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Introducción  

 

A lo largo de la historia de la fotografía, se han generado avances tecnológicos que 

modificaron poco a poco los recursos y los usos de ésta. Con la aparición del 

colodión húmedo en 1851, el fotógrafo debía procesar manualmente sus placas en 

un laboratorio móvil que transportaba con él; más adelante el proceso fue alterado 

debido al cambio de la composición química en el soporte fotosensible, además, 

aparece el papel fotográfico que permitió nuevos procesos de postproducción. 

Posteriormente se accedió a la digitalización de la imagen, pudiendo así modificarla 

con nuevos medios de mayor tecnología.  

En la actualidad, la fotografía denominada digital, ha llevado a la pérdida de valores 

artesanales, por los que de hecho se discutió desde su origen. Sin embargo, gracias 

a la propuesta del grupo pictorialista, se logró establecer a la fotografía como arte 

en sí misma, y no cómo un acto mecánico. Sougez (2004) plantea que la corriente 

pictorialista consta de “una asimilación de la fotografía con la pintura” (p.145).  

Los nuevos métodos de captura, soporte y postproducción fotográfica son el 

incentivo para establecer una propuesta ante la problemática de la desvalorización 

del aspecto artesanal en la fotografía,  que en este caso, busca fusionarlo con el 

mundo digital, combinando la fotografía blanco y negro con el color, para generar 

una imagen híbrida propia del siglo XXI. Un método que consiste en aprovechar las 

herramientas analógicas y las digitales para combinarlas y obtener provecho de 

ellas, sin dejar de lado el arte fotográfico.  

Este proyecto de graduación titulado La fotografía híbrida. Intervención del color en 

la imagen blanco y negro del siglo XXI, se enmarca dentro de la categoría Creación 

y Expresión puesto que el propósito final de este trabajo es la realización de una 

serie fotográfica que plantea una experimentación de la fotografía artesanal 

combinada con el mundo digital, para añadir color en fotografías en blanco y negro. 
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Esto la sitúa en la temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. Para lograr dicho fin, la autora de este Proyecto de Grado realizará una 

investigación sobre las técnicas de manipulación de la copia que existen, y las 

formas en que se pueden combinar con la tecnología digital para generar una 

imagen híbrida.  

En el desarrollo de este proyecto, se hará además, un recorrido histórico sobre las 

influencias artísticas, los fotógrafos que han sido partícipes de las técnicas  

artesanales y  de la fotografía digital. 

Más allá de establecer las diferencias técnicas de estos métodos, se pretende 

estudiar los cambios estéticos que se generan, ya que éstos pueden influir en la 

toma de decisiones a la hora de presentar una imagen, dependiendo del sentido de 

la producción y el criterio del artista. 

Los libros que tratan sobre la aplicación del color en una imagen blanco y negro, en 

líneas generales, se centran en las técnicas y la experimentación que generan 

fotografías interesantes y diversas. Las técnicas que se mencionarán y estudiarán, 

forman parte de un proceso experimental por parte del artista, ya que es él quien 

controla la imagen por medio de estos recursos, para generar una original, basada 

en la creatividad y subjetividad. En palabras de Susan Sontag, “la fotografía se ha 

transformado en uno de los medios principales para experimentar algo, para dar una 

apariencia de participación”. (1996, p. 20). Es éste el valor que se puede recuperar 

recurriendo a la hibridación; el fotógrafo artesanal que ha sido olvidado en los 

últimos tiempos debido a la revolución digital, a la proliferación de cámaras y a la 

hiperinflación de imágenes, todas ellas, digitales. Con respecto a esto sostiene 

Michael Langford (1989) “los fotógrafos habían de ser tan soñadores como 

artesanos” (p. 24) 

No obstante, vale la pena resaltar el aspecto positivo de este nuevo proceso. La 

convergencia de los recursos da paso a una fotografía híbrida, que permite 
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combinar la capacidad de manipulación de la imagen analógica con la practicidad 

del digital, así como la comodidad de la fotografía digital añadiendo un trabajo artesanal.  

proporcionando un nuevo instrumento de trabajo al fotógrafo. 

Según Arlindo Machado (2008) la convergencia de los medios se empieza a dar 

cuando hay una ruptura de su especificidad y se confunde con la de otros, de forma 

que ya no se separarían por diferencias sino que comienzan a complementarse uno 

con otro.  

Por ejemplo, algunos artistas ya hacen uso de esta metodología de trabajo para 

efectivizar su producción; otros con fines artísticos y experimentales. En efecto en 

algunos casos, se ha hecho un ensamble de la fotografía con la pintura, que forma 

parte de las técnicas de manipulación de laboratorio que serán mencionadas. En la 

serie de fotografías que se llevará a cabo en este Proyecto de Grado se hará uso de 

pigmentos como acuarelas y óleos, así como también el manejo de la 

postproducción digital, finalmente se hará una mezcla de ambos métodos. 

Los materiales utilizados en las artes plásticas han servido desde el siglo XIX para 

lograr un acercamiento a la fotografía en color, más ligada a la realidad, aún cuando 

no existía este tipo de película. Sánchez, Barandiaran, Maguregui, San Salvador y 

Venegas (2010) plantean que las técnicas de aplicación de color a mano sobre la 

copia, se han ido amoldando acorde al soporte. Es decir, que a medida que la 

técnica fotográfica iba evolucionando, el soporte fue variando, y este cambio 

requería que los materiales de coloreado se modificaran acorde con la textura; 

debían tener la capacidad para impregnarse al soporte fotosensible, ya sea vidrio, 

papel, gelatino-bromuro, entre otros.  

Con respecto a las técnicas de manipulación de la copia, Langford (1989) sostiene 

que el procedimiento que permite control sobre la imagen es colorear ésta a mano, 

ya sea con pigmentos o tintas, y aclara que, antes de la fotografía a color se 

realizaban estas técnicas para imitarla, como con el daguerrotipo, y que ahora se 
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usan con otro fin, por ejemplo resaltar un objeto o crear colores imposibles. En esta 

época se le conocía con el nombre técnicas de iluminación. 

Por otra parte, en este Proyecto de Grado se tomará el concepto de Lev Manovich 

(2007) que habla de la hibridación como un momento donde comienzan a interactuar 

y transformarse los medios. Añade que, lo que se combina son las técnicas y 

métodos de trabajo además de las formas de representación. Entonces, una 

fotografía híbrida combina el proceso clásico, analógico de la fotografía y sus 

nuevos recursos digitales para dar mayor accesibilidad a diversos resultados por 

parte del artista.  

Un ejemplo aplicado a la temática de este proyecto sobre esta mecánica será, partir 

de una toma registrada en blanco y negro, capturada con una cámara digital, o 

analógica, posteriormente digitalizarla e imprimirla. A continuación, se realizará el 

coloreado a mano de la copia, ya sea con acuarela, óleo, o anilina dependiendo del 

papel fotográfico y de la imagen. 

Cabe destacar que se suman los beneficios de conservación que la tecnología 

digital aporta. Los resultados serían únicos, el proceso puede variar en diferentes 

modos, en palabras de Manovich “[…] los resultados del proceso de hibridación no 

son simplemente la suma mecánica de partes que existían con anterioridad a la 

hibridación sino una nueva "especie" —una nueva clase de estética visual que no 

existía antes” (2007). 

Esta investigación consta de seis capítulos donde se desarrollarán contenidos como 

el lenguaje fotográfico, la fotografía artesanal, la fotografía digital, la hibridación, la 

estética comparada de los tres métodos de estudio, diferentes casos de fotógrafos 

que hicieron uso de esta mecánica para la realización de su producción, así como 

los actuales que se destaquen por su obra coloreada a mano. Por último, se llevará 

a cabo un desarrollo detallado del proceso de producción de la serie que se 

presentará en este Proyecto de Grado. 
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Para empezar, se formulará una introducción al lenguaje fotográfico, sus aspectos 

formales y estéticos. Por ejemplo, cuáles son los elementos que determina el 

fotógrafo a la hora de la toma: el encuadre, el plano, el ángulo, entre otros 

elementos visuales de composición. Por otro lado se tendrá en cuenta, cómo estos 

aspectos formales interactúan para transmitir un mensaje, siendo un juego visual, 

según Joly (2003), donde el espectador debe descifrar en base a su conocimiento 

cultural y su experiencia un mensaje codificado, estableciendo una cadena de 

comunicación. A propósito, se comentará el aporte actual sobre las semejanzas y 

diferencias de la fotografía y el lenguaje por parte del autor François Soulages 

(2010). 

En segundo término se establecerá el foco en la fotografía artesanal, donde se 

despliegan las técnicas de manipulación de la copia en el laboratorio (las cuales 

prescinden de la luz para su aplicación), por supuesto haciendo énfasis en el 

coloreado a mano de éstas. También se hablará sobre la historia de dichas 

aplicaciones y sus vínculos con la pintura en los movimientos artísticos, a la luz del 

enfoque estético de este método y su vinculación con el pictorialismo. 

 A continuación se planteará la postproducción de la fotografía digital desde lo 

técnico, relacionándola con la analógica. El resultado de los capítulos anteriores 

permite entender cómo se emplean las técnicas mencionadas a través de los 

programas y herramientas digitales. De la misma manera se hará mención sobre la 

problemática actual: la transición de la fotografía fotoquímica a la digital, en su 

contexto social. Se abre así paso a temas de discusión como la “muerte de la 

fotografía”, propuesta por Javier Marzal (2010); además, las consecuencias y 

ventajas que esta “nueva” fotografía ha traído consigo. Servirán como ejemplo 

algunas obras de fotógrafos que hacen uso de este método de postproducción, y se 

analizará la estética de la fotografía digital en comparación con la artesanal, 
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teniendo en cuenta que el cambio de tecnología provoca un giro más en este 

aspecto y cede a una imagen sintética. 

Más adelante se desarrollará el contenido sobre la hibridación de las imágenes, 

tema central de este Proyecto de Grado, a partir del concepto presentado por Lev 

Manovich y Arlindo Machado. Se definirá el concepto, además de una presentación 

de la teoría sobre la convergencia, procediendo a plantear una mecánica posible 

para la conjunción de los métodos, analógico y digital. Por último, se hablará sobre 

el resultado de éste: la imagen híbrida. Se tendrán en cuenta los cambios estéticos 

generados a partir de la combinación de los métodos mencionados anteriormente 

que, además dan como resultado un abanico de opciones que el fotógrafo debe 

tener en cuenta, y puede elegir en función de su producción. 

Posteriormente se mencionarán los fotógrafos que a lo largo de la historia han 

recurrido a la hibridación para una producción mejor elaborada y eficaz. Artistas 

como Man Ray (1890-1976), Arnulf Rainer (n.1929), Sara Facio (n.1932), Theresa 

Airey (s.d), Xavier Kriscautzky (s.d), entre otros. Se explicarán los procesos 

utilizados por ellos y los correspondientes resultados a partir de sus imágenes para 

comprobar el planteamiento que la autora de este proyecto ha hecho hasta ahora.  

Finalmente, se expondrá la metodología y justificación teórica del ensayo fotográfico 

a realizar, de acuerdo con todo lo investigado en este Proyecto de Grado. Dicha 

serie fotográfica planteará como principal objetivo demostrar una imagen híbrida, 

valiéndose de los recursos artesanales y digitales, una producción propia del siglo 

XXI, que recupera el valor artesanal de esta práctica. 
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Capítulo 1. Fotografía 

 
La fotografía es la única “lengua” 
comprendida en el mundo entero, y al 
acercar todas las naciones y culturas 
enlaza a la familia humana. 

Helmut Gernsheim 
(1996, p. 202) 

 

Durante la primera década del siglo XX, la fotografía fue considerara como un arte 

visual luego de haber puesto en duda su valor como tal debido a la cámara 

fotográfica. Se puede atribuir este hecho a que se demostró que la intervención de 

un objeto no desmerece el poder de decisión del autor, ya que éste se vale de 

ciertos criterios visuales y estéticos para componer una imagen y trasmitir su 

mensaje.  

 

1.1 Lenguaje fotográfico y sus funciones 

La fotografía es un texto compuesto de signos que permiten al espectador darle 

significado al relacionarla con su experiencia. Estos signos cumplen ciertas 

funciones que facultan al espectador realizar esta lectura sobre la imagen.  

Para Philippe Dubois (1986), la fotografía es un signo descrito en las siguientes 

palabras:  

 
[…] la fotografía, antes de cualquier consideración representativa, antes de ser 

una     “imagen” que reproduce las apariencias de un objeto, de una persona o de 

un espectáculo del mundo, pertenece en primer lugar, esencialmente, al orden de 

la huella, del rastro, y del depósito […] la fotografía pertenece a toda una 

categoría de “signos”[…] (p.55) 

 
Según este autor, la fotografía es una huella de algo que ha coincidido en espacio y 

tiempo con la exposición del soporte fotosensible. Anteriormente, el filósofo y 
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semiótico norteamericano Charles Sanders Peirce (1931-1958) denominó este 

estadio de la fotografía como índex. Ambos autores justifican su planteamiento 

mencionando que un índex es, un signo que mantiene una relación física con el 

objeto en cuestión. Es decir que esta situación se da cuando el material fotosensible 

coincide con el objeto/sujeto fotografiado en el mismo momento y lugar.  

Además Dubois (1986) plantea consecuencias teóricas de la fotografía como huella. 

La principal razón de la fotografía como huella es la singularidad, que consta de la 

necesidad de coopresencia tanto del material fotosensible como del objeto afectado. 

La segunda consecuencia habla del  principio de atestiguamiento, y menciona que la 

imagen actúa como una huella, de ese contacto único. Por último la designación, 

que define la imagen como prueba, ya que ésta señala y confirma la existencia del 

objeto y de la situación de toma. 

No obstante la fotografía es también considerada como un texto codificado, que se 

vale de signos para lograr su lectura. De hecho, Joly menciona que la imagen no es 

un signo sino un texto “[…] tejido mezclado de distintos tipos de signos, y que en 

efecto, nos habla ‘secretamente’.” Además, esta autora justifica su planteo sobre la 

semiótica de la imagen fija agregando que, “[…] la imagen no se significa ella misma 

como objeto del mundo sino que se apoya en un primer nivel de significación al que 

llamamos denotativo o descriptivo o referencial, para significar otra cosa en un 

segundo nivel. (2003, p.154).   

Por su parte, Lorenzo Vilches sostiene que “la fotografía es un trazo visible 

reproducido por un proceso mecánico y psicoquímico de un universo preexistente, 

pero no adquiere significación sino por el juego dialéctico entre un productor y un 

observador” (1984, p.14). Esto quiere decir que la imagen fotográfica no tiene un 

significado en sí misma, hasta que el espectador la cuestione y encuentre su 

sentido. Para ello recurre a los signos de la imagen y los relaciona con su 

experiencia de la realidad; aunque puedan variar algunos conceptos de acuerdo con 
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cada cultura, siguen existiendo los que son convencionales. Este proceso sería el de 

la lectura de la imagen que realiza el espectador.  

En efecto, como lo establece la lingüística saussuriana el signo se define como la 

unidad de descomposición mínima del lenguaje en el mensaje (como se cita en 

Fontcuberta, 1990) 

Otro tema para destacar sobre el lenguaje fotográfico es la relación significado-

significante. Vilches (1984), plantea que el resultado de la unión del significante con 

el significado es el signo. Además aclara que el plano de la expresión corresponde 

al significante y el plano del contenido al significado. Adicionalmente Joly (2003) 

menciona que “el significante es la parte material y percibida del signo (sonido o 

huella) que se asocia de manera cultural y ‘arbitraria’, convencional, a un 

significado, que corresponde a su vez no a las cosas, sino a un concepto.”(p.37).   

El planteo previo responde a la idea de la comunicación con un espectador, y la 

lectura que éste hace sobre la imagen, debido a que al identificar el significado y el 

significante halla el signo, y éste lo puede descifrar de acuerdo con su cultura.  

En este orden de ideas, las dos teorías mencionadas anteriormente corresponden al 

lenguaje fotográfico de igual manera; en efecto no se contradicen por el contrario, 

una es el resultado de la otra y se complementan entre sí. 

Un ejemplo de esto, sería el planteo teórico de Roland Barthes, sobre la fotografía 

como lenguaje, que a su vez presenta una paradoja. Ésta consiste en que la 

fotografía es un mensaje sin código (denotado), pero que está connotado. “La 

coexistencia de dos mensajes”. El autor nos explica que, la connotación es “[…] la 

imposición de un segundo sentido al mensaje fotográfico propiamente dicho […] 

consiste, en definitiva, en la codificación del análogo fotográfico; de manera que es 

posible reconocer los procedimientos de connotación […]”. (1992, p.15-16).   



	   10	  

Dichos procedimientos forman parte del lenguaje fotográfico, ya que es importante 

tenerlos en cuenta para una óptima lectura de la imagen y como se menciona 

anteriormente, es necesario reconocer los signos presentes para lograrlo.  

Estos procedimientos son: trucaje, pose, objetos, fotogenia, esteticismo y sintaxis. 

Los tres primeros procedimientos se diferencian de los otros tres por una alteración 

de la realidad.  

Para empezar el trucaje, que consiste en la intervención del fotógrafo sobre el 

mensaje denotado, por ejemplo por medio del fotomontaje. En segundo lugar la 

pose figura cuando ésta remite a algo, sin ser la pose el mensaje. En tercer lugar los 

objetos, en esta instancia, el objeto remite a situaciones particulares.  

Para continuar, la fotogenia, que se refleja cuando se hace uso de alguna técnica 

para embellecer la imagen. Seguidamente, el esteticismo aparece cuando por medio 

de un recurso técnico, la fotografía se asemeja a una pintura. Por último la sintaxis 

que consta cuando el sentido de las fotos se compone por dos o más imágenes.  

En consecuencia de estas teorías, se puede proponer que la imagen fotográfica 

además de un medio de expresión, es un medio comunicacional. Un canal que se 

usa en función de transmitir un mensaje determinado, producido por un emisor que 

debe tener conocimiento de este lenguaje fotográfico para la composición de su 

mensaje. Como ya se mencionó, en palabras de Joly (2003) “un juego visual […] con 

una estrategia compleja de comunicación” (p. 148) 

En relación con lo anterior, cabe destacar el texto de Barthes La cámara lúcida 

(1980), donde el autor propone dos estadios generados por la fotografía en el 

espectador. El studium que “[…] designa un interés general e informativo por una 

fotografía determinada.” Sumado a esto, el punctum que “[…] designa un interés 

emocional que golpea al sujeto de forma brutal sobre el registro del disfrute.” (Baqué 

2003, p. 84)  



	   11	  

A su vez, la imagen fotográfica cumple la función de referente con la realidad, y es 

gracias a esto que el espectador puede encontrar relación de lo que ve en la imagen 

con lo que ha vivido en la realidad. Este momento corresponde a la lectura de la 

imagen, y concuerda con el planteo de la imagen fotográfica como texto y como 

signo. 

Por otra parte, vale la pena mencionar la teoría de Soulages (2010) donde establece 

diferencias y semejanzas de la fotografía con el lenguaje, teniendo en cuenta que se 

le ha categorizado como tal, y concluyó que, la similitud se presenta en que ambas 

derivan a un sentido, a un significado. A pesar de ser posterior la fotografía al 

lenguaje, lo ha superado ya que es universal y no importa el idioma. Puede decirse 

que cualquier persona con capacidad de ver, puede reconocer e interpretar una 

imagen. No obstante sostiene el autor que se diferencian entre sí, debido a que 

funcionan de diferentes modos, por ejemplo el lenguaje sería signo, y la fotografía 

imagen. 

 

1.2 Lenguaje visual y estético 

El lenguaje fotográfico comprende, asimismo, un conjunto de herramientas visuales 

de composición que funcionan además de signos, para proporcionar una estética 

determinada. Por ejemplo Dondis (1992) denomina estas herramientas en el marco 

de la alfabetidad visual como fundamentos sintácticos, los cuales hace uso el 

comunicador visual para tomar control sobre su obra y, se expresa a través de éstas 

para transmitir su idea.  

 
El análisis semiológico de los menajes visuales (o la semiótica aplicada a la 

imagen) consiste en identificar los distintos tipos de signos que se ponen en 

juego y en deducir, a partir de su organización, una interpretación global admitida 

por un grupo dado de observadores. (Joly, 2003, p. 151) 
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Para Martine Joly (2003) existen signos plásticos que componen la imagen fija, los 

no específicos que se refiere a la experiencia perceptiva, y los específicos que 

forman parte de la representación visual,  y son convencionales.   

En los signos plásticos no específicos se encuentra el color, que usualmente se lo 

relaciona con emociones, por ejemplo el rojo con la pasión, o el azul con la pureza o 

tranquilidad. Según Langford (1983) el aspecto del color depende de varios factores 

como la textura, superficie, acabado, y el mismo color, añade que el ojo humano 

percibe éste gracias al espectro visible, que se mide en longitudes de onda.   

 
     […] la interpretación de los colores hace intervenir usos simbólicos del color 

(la bandera), como también dato de la experiencia (el verde de los árboles) y 

usos sociales (las fachadas rojas y ocres de las casas). Vemos aquí un buen 

ejemplo de la fórmula de Kandinsky: “El color se percibe ópticamente y se vive 

psíquicamente”. (Joly, 2003, p. 153) 

 
Es preciso tener en cuenta la armonía de los colores con los que se puede jugar de 

forma tal, que se logre captar la atención del espectador. Para conseguir esto, 

teóricos coloristas se encargaron de establecer patrones entre los colores del círculo 

cromático para categorizarlos, por ejemplo los colores primarios, secundarios, 

complementarios, entre otros. 

Asimismo, es necesario conocer las características o consecuencias psicológicas de 

éstos. Un ejemplo sería el rojo designado como el de mayor pregnancia, seguido por 

el amarillo, razón por la cual estos dos matices van a resaltar en cualquier imagen. 

Por el contrario, los colores fríos tienden a dar sensación de distancia en un plano y 

es posible que se incorporen entre sí.  

Dondis (1992) agrega  que el color posee tres aspectos para tener en cuenta. El 

matiz, que consta del croma, es decir del color mismo, por otro lado la saturación, 
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que se trata de la pureza del color en relación al gris y por último el brillo, que hace 

referencia al nivel del color o bien la presencia o ausencia. 

Para continuar con los signos, otro relevante, es la iluminación que se entiende de 

forma similar que el color. Según el tratamiento de la luz, el espectador obtiene 

diferentes interpretaciones, por ejemplo, le puede remitir a una luz de mañana, 

difusa con colores definidos y suaves. Asimismo, la dirección de la luz le sirve como 

guía para recorrer la imagen, o en determinados casos para acentuar un objeto en el 

cuadro que se quiera destacar.  

La textura, es otro rasgo a tener en cuenta, ya que dependiendo de ésta se pueden 

provocar sensaciones en el espectador para completar su interpretación. Un ejemplo 

de esto sería una textura lisa que resulta más agradable a la vista, que lo rugoso o 

áspero, que llama la atención y estimula al tacto. 

Ahora bien, las líneas y las formas tienen su respectiva significación, que al mismo 

tiempo, ayudan a dar dinamismo, movimiento, o quietud a la imagen. La línea surge 

del punto, el elemento visual mínimo y básico. “La línea puede considerarse también 

como un punto en movimiento”. Dondis (1992, p. 56). Por otra parte, las formas se 

ven ligadas al espacio ya que estas proporcionan organización a este y permiten 

que la imagen sea entendida en tres dimensiones aunque su soporte sea plano. 

A continuación, en los signos plásticos específicos se menciona el marco, que 

cumple la función de delimitar el espacio de la imagen y separarla de su entorno 

donde esta se presente. Según Joly (2003) “durante mucho tiempo la función del 

marco, además de la de límite, fue la de atraer la mirada hacia la imagen.” (p.128).  

De igual manera el encuadre, o escala de los planos, que se conocen formalmente 

como primer plano, plano general, plano medio, plano detalle entre otros, integra 

estos signos específicos. La significación del plano se encuentra por ejemplo, si el 

plano es general, quiere decir que el enfoque está en la relación del objeto 

fotografiado y el entorno, entretanto, un primer plano permite la caracterización de 
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éste, o como lo describe la palabra, el plano detalle, puntualiza alguna zona 

específica que además proporciona información. 

A su vez, se puede combinar el uso de la perspectiva y el ángulo de la toma con fin 

de generar diversas opciones a la imagen. Dentro del término del encuadre, vale la 

pena mencionar otros elementos de composición que nombra Dondis (1992), por 

ejemplo la tensión, el equilibrio, nivelación y aguzamiento. 

Otro aspecto por resaltar es la composición para organizar el recorrido de lectura de 

la imagen, es decir, cómo se ubican los elementos en ella. Lo anterior permite que 

se establezca un trayecto, por ejemplo, la composición en Z o secuencial, que parte 

desde arriba en el costado izquierdo y sigue la figura de tal letra indicando una 

forma de mirada. Un ejemplo diferente sería la composición axial, ubicando el 

elemento de interés en el centro de la imagen.  

Como resultado, la conjunción de estos signos plásticos o elementos visuales de 

composición y comunicación, proporcionan una estética determinada, que el 

espectador puede interpretar individual y a su vez grupalmente, para obtener una 

lectura de la imagen. Para el observador interactúan los signos plásticos, con los 

elementos icónicos de tal forma que completa la significación de la imagen y el 

mensaje de esta. En palabras de Joly (2003) “la composición interna del mensaje 

visual es, ya lo hemos visto, uno de los ejes plásticos de la imagen.” (p.137) 

Ahora bien, los signos específicos se ven ligados a la terminología de la imagen 

que, si bien son conceptos concretos del campo, el espectador común puede 

identificarlos sin ser expertos en el tema. En ese mismo sentido, los signos no 

específicos forman parte de lo convencional, por ende el observador lo relaciona 

directamente con su experiencia. Cabe aclarar que la significación de cada signo 

plástico depende del mensaje y de la contextualización que se le dé a éste. 

Por su parte, Fontcuberta (2012) plantea que la fotografía tiene dos vías, el 

funcional o utilitario destinado para fotografía de guerra, arquitectura, turística, y 
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registro de hechos en general, y el estético, que si bien registra la realidad, la ignora 

en cierto punto e interfiere el aspecto subjetivo respecto cómo ha sido visualizada 

ésta. Este camino hace parte de la formación del fotógrafo para ser artista creativo, 

al componer una imagen teniendo en cuenta los signos plásticos que se han 

mencionado anteriormente.  

Por su parte, Jean-Marie Schaeffer plantea que “el mensaje es un proceso más 

complejo que la recolección de informaciones, ya que no sólo exige la existencia de  

significar, sino también el reconocimiento por parte del receptor del hecho de esa 

intención y de su objetivo específico.” (1990, p. 59) 

Por lo tanto, en palabras del fotógrafo y ensayista Fontcuberta, “[…] las fotografías 

son índices (huellas de luz) que pueden llegar a devenir íconos (si el operador 

decide mantener una relación de semejanza) y/o símbolos (cuando adquieren 

sentido mediante el uso de ciertas convenciones). (1990, p. 26) 

En cuanto al espectador, recurre a la iconología, como formas, texturas, colores y la 

relaciona con su experiencia para realizar una interpretación subjetiva. De este 

modo se hace una lectura de la imagen y se procede a su entendimiento. 
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Capítulo 2. Postproducción artesanal 

 
Fotografío lo que no deseo pintar y pinto lo 
que no puedo fotografiar. 

Man Ray 
(1996, p. 196) 

 

Desde el inicio de la fotografía se han realizado procesos de postproducción para 

mejorar o retocar una imagen fotográfica. Los fotógrafos o personas especializadas 

que realizaban tales técnicas, hacían uso de productos químicos para proporcionar 

una tonada a la imagen o bien aplicaban pigmentos, como  el óleo o la acuarela 

para añadir color a la imagen monocromática.  

Los procedimientos de manipulación en el laboratorio son varios, por ende las 

posibilidades creativas se amplían. En cuanto al color, existieron más de diez 

métodos de generar color a partir del negativo blanco y negro, así como también es 

factible crear o invertir los cromas desde el negativo color. 

Baumont Newhall (2002) asegura que la aparición del color surge gracias al deseo 

de ésta por parte del espectador. Es decir que el público, a pesar que contaba con 

la pintura a color, deseaba ver  fotografías con cromas para conectarlo con la 

realidad. 

 

2.1 Procesos de manipulación para generar color 

Según Langford (1989), muchos de estos procedimientos fueron realizados para 

compensar los errores de la captura, de forma que se logrará obtener control de 

decisión sobre el resultado final. En su libro Manual de Laboratorio Fotográfico 

explica de manera amplia e ilustrada paso a paso estas técnicas que denomina 

anormales. 

El proceso de paso de blanco y negro a color consiste en la ampliación de un 

negativo blanco y negro sobre papel fotográfico a color. Por medio de pruebas de 
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filtrado (Y–M–C) se regula la densidad y el color que se fija sobre el papel. De este 

modo, se pueden conseguir fotografías monocromáticas. También es posible 

agregar más de un color si se expone nuevamente, apantallando sobre el color que 

ya está incorporado. En la realización de este tipo de procesos se destacaron 

fotógrafos como Richard Avedon (1923-2004) y Bert Stern (n. 1929), este último 

conocido por los retratos que hizo de la conocida actriz hollywoodense Marilyn 

Monroe. Ambos lograron imágenes en colores luego de copiar un negativo blanco y 

negro con filtros de color; en el caso de Stern, se aplicó posteriormente la serigrafía 

y el resultado son imágenes con colores alterados, intensos y de un estética gráfica.  

Otra técnica es la de procesados incorrectos, que tiene como fin generar situaciones 

interesantes debido al procesado incorrecto del negativo. Quiere decir, que las 

etapas del proceso de revelado se alteran y como resultado, la imagen conservará 

una dominante. 

Para continuar, las emulsiones liht proporcionan cualidades a la copia como tonos 

marrones y negros, o la reproducción de colores. Se trata de una emulsión adherida 

a la película liht  que se vende en hojas. Ésta, tiende a agotar más rápidamente el 

revelador, por lo que se debe preparar una solución nueva con mayor frecuencia en 

comparación del rendimiento del químico revelador cuando se trabaja con papel 

normal. En caso de querer producir colores, el resultado de la emulsión liht es una 

imagen con tonos medios y oscuros teñidos, caso similar al del virado. Esta etapa es 

de mayor complejidad puesto que se deben intercalar los pasos con película liht y 

papel color además de medir el filtraje para determinar el color final.  

Asimismo la solarización, es decir el velado parcial durante el proceso de revelado, 

y la posterización, conocida como la técnica que transforma los tonos continuos por 

grises en diferentes intensidades, adoptan la estética proveniente del cartel. 

Langford (1989). Ambas, son técnicas complejas de laboratorio que alteran los 

colores, al igual que el filtraje inadecuado en el proceso de positivado.  
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Continuando con los procedimientos alternativos, cabe mencionar que varios de 

éstos se logran con la mediación de pigmentos sobre el soporte. Para empezar, el 

dye transfer, que comprende la utilización de materiales pigmentarios que brinden 

color sobre el papel pues se aplica una capa de color, por cada croma de impresión, 

es decir, magenta, amarillo y cian.  

La aerografía y la serigrafía son técnicas próximas a las ilustraciones o diseños ya 

que generar colores planos y en general pueden tapar por completo detalles de la 

imagen original permitiendo crear nuevas situaciones.  En el caso de la aerografía, 

se emplea una pistola que funciona con aire comprimido y lanza un chorro de tinta. 

Para afinar detalle, se hace uso de pinceles. Por otro lado, en la serigrafía se 

emplea la técnica por medio de impresión en papel, lograda gracias a varias 

pasadas sobre el pigmento una vez separada por zonas donde se reproducirá el 

color. Esta última es una técnica de mayor complejidad, debido a la cantidad de 

materiales en uso y el tiempo que requiere su desarrollo.  

Para continuar según Langford (1989) “se llama virado a la transformación de una 

imagen de plata metálica en otra pigmentada.” (p. 268). Este autor agrega que este 

proceso se puede llevar a cabo en película, papel fotográfico o papel común. Se le 

puede considerar como una de las técnicas más antiguas para dar color a la imagen 

en la época del blanco y negro.  

Para este método existen variables, por ejemplo, se puede virar con la intervención 

de elementos metálicos como el hierro o el níquel. Asimismo se puede optar por la 

utilización de copulantes de color combinados con un revelador cromógeno. 

La alteración de la emulsión se trata del procedimiento donde se levanta esta última 

con la ayuda de un elemento cortante hasta que se aprecie la base del papel, 

prosiguiendo a la fijación de pigmentos ya sea con crayones o tintas para añadir 

color.  
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Por último, el coloreado a mano de negativos permite de forma similar la 

combinación del blanco y negro con el color. Para esto se aplican tintas al agua o 

pigmentos sobre el negativo, en un proceso similar al del coloreado a mano. La 

diferencia reside en que con el negativo pueden surgir diferentes imágenes 

cambiando el filtrado para la ampliación, situación que no se puede lograr con el 

coloreado sobre la copia.  

Las anteriores sólo son parte de la amplia variedad de opciones que brinda el 

trabajo de postproducción en el laboratorio. Sin embargo, existen técnicas que se 

remontan a la antigüedad, antes del gelatino-bromuro, y que además se relacionan 

con la estética de la pintura. “Su función era conseguir imágenes más permanentes 

y con mayor riqueza tonal que las que entonces daban los haluros de plata (…)”. 

(Langford. 1989, p. 316). 

A grandes rasgos las características en común de estas técnicas son el 

requerimiento de pocos elementos de trabajo, la exposición a la luz natural y el 

copiado por contacto, por lo cual era preciso que el negativo fuera del tamaño 

definitivo.  

Por ejemplo, la goma bicromatada es el proceso más próximo a la estética pictórica. 

Se compone de una emulsión preparada con goma arábica, pigmento (acuarela), y 

bicromato potásico. El resultado de esto puede ser una imagen monocromática o 

tricromática, según el criterio personal.  

Por otro lado, el cianotipo es un procedimiento económico que permite el posterior 

virado. Los compuestos principales de esta técnica son el ferricianuro potásico y el 

citrato férrico amónico. Como consecuencia de la exposición a la luz de esta 

emulsión la imagen se tiñe de azul. 
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El color ha sumado una nueva dimensión al arte de la foto/gráfica. Una de las 

primeras y mas sencillas manera de manipularlo es el filtro, cuyo uso se inició 

como un método para corregir debilidades en la sensibilidad de la película a la luz 

y para intensificar el valor de un cielo. Pero con las fotografías más sofisticadas 

de la época actual, los filtros no sólo se utilizan para corregir, son también para 

realzar y alterar colores.  (Hurlburt, 1985, p. 52) 

 
 

2.2 Fotografía blanco y negro coloreada a mano  

Según Michael Langford, se define como la “aplicación manual de color a una 

fotografía, por lo general con pinceles y algodones” (1989, p. 339). Además 

menciona que, antes de la fotografía a color se realizaban técnicas para colorear la 

imagen (la copia) a mano, de forma tal que se aproximara a la realidad, por ejemplo 

en el daguerrotipo. Este autor aclara su opinión sobre dicha técnica en las 

siguientes palabras: 

 

El control es aún mayor si las copias se colorean a mano con tintes y pigmentos y  

trabajando con pincel o con aerógrafo. El coloreado a mano permite teñir tanto las 

partes blancas como las negras, mientras que el virado no actúa en las zonas 

blancas. (1989, p.266) 

 
Por su parte Newhall (2002) plantea que se aplicaba polvo seco de pigmento, debido 

a que las pinturas al agua podían degradar el detalle de la imagen. Este recurso 

data del siglo XIX, cuando la fotografía solo se fijaba en escala de grises. El 

propósito de esta técnica surge de la necesidad de ver una imagen similar a la 

realidad, caso de la pintura. Con respecto a esto Javier Ariza  menciona que, “el 

color en la imagen es un rasgo físico que le otorga espectacularidad y veracidad. 

Ofrece la conexión directa entre lo que vemos y lo que sabemos” (2004, p. 36).  
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Los fotógrafos, artesanos también en ese entonces, tomaron las herramientas 

plásticas que les brindó la pintura para lograr el efecto. De esta manera la imagen 

en blanco y negro era coloreada parcial o totalmente.   

En muchos casos, por ejemplo, se contrataba un pintor profesional para la 

realización de esta tarea ya que requería un conocimiento y habilidad previa. Desde 

este punto de vista se puede hablar de una imagen híbrida, que comparte los 

elementos plásticos de la pintura para completar una imagen que ha sido registrada 

fotográficamente. 

Cabe destacar que hoy por hoy este tipo de técnicas se usan con otro fin, como el 

de resaltar un objeto o crear colores imposibles, generalmente su uso es publicitario. 

Por ejemplo, según Langford en el daguerrotipo era frecuente hacer uso del polvo 

de color para añadir coloración a la imagen. Sin embargo, este soporte era muy 

sensible, así que podía dañarse con facilidad. Más adelante se practicó este 

procedimiento en las copias de papel, donde era más fácil y cómoda su 

intervención. 

Los materiales adecuados para el desarrollo de esta práctica, serían los pigmentos 

como acuarelas, óleos, o lápices de colores. En el caso de la acuarela, se aplica 

preferentemente sobre la copia mojada, y como resultado se obtendrán tonos 

pasteles, por su parte, el óleo se usa en papel seco.  

“Además las técnicas de coloreado se adaptaron a los procesos fotográficos y 

fueron tres tipos: procedimientos secos (carboncillos, pasteles…), procedimientos 

húmedos (acuarelas, gouach y tintes) y grasos (óleos)”. (Sánchez, E., Barandiaran, 

M., Maguregui, I., San Salvador, B., Venegas, C., 2010). Esto quiere decir, que a 

medida que iba evolucionando la técnica fotográfica, el soporte fue variando y este 

cambio requería que los materiales de coloreado se modificaran acorde la textura; 

debían tener la capacidad para impregnarse al soporte fotosensible, ya sea vidrio, 

papel, gelatinobromuro, entre otros. 
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Langford (1989) explica que para colorear a mano una copia es necesario contar 

con pinceles de marta pequeños, esponjas, cubetas y alguna superficie no 

absorbente. Si se trabaja con pigmentos al agua, como acuarelas, se precisa de un 

envase adecuado para cada color.  

Primero, se deben blanquear las zonas a colorear con pincel pequeño para los 

detalles, y para zonas grandes se pueden utilizar esponjas. A continuación se debe 

virar la copia entera. Luego, se aplican los colores con la copia húmeda. Se sugiere 

empezar por las zonas grandes con el color diluido y después los detalles con el 

color intenso. Tras cada aplicación se debe absorber el exceso de pigmento de la 

copia. 

Es recomendable que una vez finalizada la aplicación húmeda, se refuercen los 

tonos con una colocación de color opaco, es decir óleo diluido. 

En el caso de coloración con óleo, la copia debe estar virada y seca. Se trabaja con 

una paleta y es necesario diluir este pigmento con aguarrás. Primero se aplica el 

color en las zonas  grandes, dejándolas secar por 24 horas. Para continuar, se 

colorean los detalles en la copia. Si se quiere eliminar los excesos o las zonas 

donde no interesa añadir color, se usa un algodón humedecido en aguarrás. 

En una entrevista con el docente Alberto Landoni de la cátedra Taller de Fotografía 

II de la Universidad de Palermo, aclara que otra forma posible de llevar a cabo el 

coloreado de una fotografía es con la copia seca, sin importar el tiempo que haya 

transcurrido desde el proceso de copiado. Para ello es aconsejable el empleo de 

materiales pigmento transparentes, por ejemplo la tinta china o acuarela, ya que 

permiten mantener el detalle de la imagen y obtener control de la densidad del color, 

dando un resultado óptimo.  

Otro material usado ya con el daguerrotipo es la anilina. Este material es de fácil 

uso, práctico y gracias a su transparencia es posible mantener los detalles de la 

imagen original. También es factible recurrir al levantamiento de la emulsión, para lo 
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cual es necesario simplemente humedecer la copia y ejecutar el proceso 

cuidadosamente con un bisturí, como ya se mencionó anteriormente en la técnica de 

alteración de la emulsión. Este modo de trabajo sobre la copia seca, permite re 

trabajar las fotografías que ya forman parte del archivo del artista.  

El resultado de este proceso sería el siguiente: 

 

    

Figura 1: Virado y coloreado a mano de la copia. Fuente: Langford, M. (1989). Manual del 
laboratorio fotográfico. Madrid: Hermann Blume. 

 

 

2.3 Vinculación con el pictorialismo 

En algunos casos se consideró que la aparición de la fotografía surge por una 

necesidad de representación nueva sin ser intervenida ya que, hasta entonces, 

ninguna de las artes tenía ese poder de fidelidad y exactitud, pues siempre 

sobresalió la mirada personal de cada uno de los artistas.  En medio de la brecha 

entre las cuestiones técnicas y de valor artístico se conformaría el movimiento 

pictorialista, contradiciendo la característica principal que destacó la fotografía en 

sus inicios, la reproducción idéntica, al generar alteración en la estética y adoptando 

las características visuales de la pintura. 

El crítico de arte Charles Baudelaire (1821-1867), fue uno de los que más criticó la 

intención de la fotografía por darse conocida como arte.  
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Si a la fotografía se le permite complementar el arte en alguna de sus funciones, 

pronto ya la habrán suplido o corrompido totalmente […] Es hora ya, pues, de que 

regrese a su verdadero deber que es el de servir a las ciencias y a las artes[…]. 

(como se cita en Newhall, 2002) 

 

Debido a estos comentarios, a la suma importancia que se le dio a la cámara 

fotográfica como la captadora de la realidad y a la desvalorización del sujeto detrás 

de dicha máquina, fue que se generó la iniciativa por parte de los fotógrafos para 

explorar de manera creativa, y se comenzó a alterar dicha realidad idéntica que 

registraba el material fotosensible. 

Empezó a demostrarse que quien mira es el personaje detrás de la cámara, más no 

ésta. Ya no se trataba de un acto sumamente objetivo. Asimismo el movimiento 

pictorialista tuvo interés en demostrar que la fotografía no supliría la pintura ni que 

pretendía serlo, aunque fue preciso recurrir a la estética de esta para demostrar 

que, como el pintor, el fotógrafo también puede crear imágenes alterando la realidad 

y según su apreciación.  

 

La máquina (fotográfica) se convirtió entonces en la constructora de la imagen, no 

ya una prótesis del ojo, sino el ojo mismo. En la percepción de la sociedad, el 

sujeto se transformó en un simple operador de la máquina y ésta en el dispositivo 

de mediación entre la realidad y su copia, la fotografía. (Tubío, 2008, p. 137) 

 

El pictorialismo se conoce entonces, como un movimiento artístico que tuvo como 

propósito dar a conocer la fotografía como una más de las bellas artes. Según 

Castellanos (1999), este movimiento permitió reclamar en la fotografía el mismo 

estatus de la pintura.   
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El planteamiento de dicho movimiento era demostrar que la intervención del 

considerado sujeto operador. Este podía modificar la realidad que capturaba la 

cámara, adquiriendo sentido de subjetividad y perdiendo la objetividad que 

conmocionó en la sociedad de entonces, siendo esta la razón por la cual se 

consideró un acto mecánico sin alguna mirada personal de quien hacía la captura. 

Vale la pena nombrar a David Ocatvius Hill (1802-1870) Julia Margaret Cameron 

(1815-1879), y Henry Peach Robinson (1830-1901) como los autores que 

impulsaron este grupo adaptando en la imagen fotográfica la estética de la pintura.  

Si bien la técnica conocida como de ‘desenfoque’ o flou lograda con telas, pantallas, 

humedad y otros elementos o factores que permitieran restarle nitidez a la imagen, 

fue la iniciadora de este movimiento. Se puede vincular al coloreado a mano con el 

pictorialismo, desde el punto de vista de la intención por aportar un nivel artístico y 

de subjetividad a la fotografía.  

Con el éxito del pictorialismo, se consiguió que en 1896 se realizara la primera 

compra de fotografías como obras artísticas para el Museo Nacional de Estados 

Unidos. Consiguiente a este hecho, en Bélgica se inauguró el primer museo 

especialmente para la fotografía.  

Asimismo, como consecuencia de este movimiento al lograr la integración de la 

fotografía en las bellas artes, más adelante fue posible que ésta recorriera junto con 

la pintura y otras artes, los diferentes movimientos artísticos que precedieron, por 

ejemplo, el expresionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo. Además, permitió 

contar con  la presencia de fotógrafos como László Moholy-Nagy (1895-19946) en la 

escuela Bauhaus, ampliando los horizontes de la imagen fija y explorando la 

creatividad de los autores ya considerados también artistas.  

Por su parte Baqué, menciona un término que se puede vincular a esta temática, 

“cuadros fotográficos”, pues se denomina como la práctica fotográfica que sigue el 
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modelo pictórico sin recurrir a la técnica de pintar, que surge de la mano de artistas 

como Jeff Wall (n.1946) y Jean-Marc Bustamante (n.1952), en los años 80. Esta 

situación que cerca de un siglo atrás fue la impulsora de la fotografía como arte en 

sí. (2003, p. 45). Este autor sostiene que este retorno al pasado se considerara 

como neopictorialismo,  en honor al interés artístico y de creatividad de los 

fotógrafos de entonces.  

Sin embargo se establecen estrategias mucho más complejas, la importancia 

dada a la mano, la reapropiación de las técnicas antiguas correspondientes a una 

etapa históricamente anterior a la tecnología fotográfica y, sobre todo, la 

integración concertada de la fotografía en el campo de las artes plásticas. 

(Baqué, 2003, p. 147) 

 

2.4 Fotografía y artes plásticas 

Desde sus inicios, la fotografía fue criticada y comparada con la pintura, y se llegó a 

negar su carácter artístico debido a la intervención de la máquina fotográfica. Ahora 

bien, los fotógrafos se encargaron de proporcionar y valorar la fotografía como arte 

con su participación. Comenzaron a surgir técnicas de postproducción que a su vez, 

eran influenciadas por los movimientos artísticos que  se manifestaron a lo largo del 

tiempo.   

En relación con lo anterior, Michael Langford afirma que muchas  de las técnicas de 

manipulación en el laboratorio se ven relacionadas con movimientos artísticos como 

el dadaísmo, surrealismo o cubismo. “Todas estas técnicas permiten privar a la 

fotografía de su componente realista, muchas veces transformando los volúmenes 

en áreas planas de colores artificiales”. Y añade que, “los fotógrafos habían de ser 

tan soñadores como artesanos”. (1989, p. 24) 
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Asimismo Gabriel Bauret (1999) sugiere que la intención de los fotógrafos fue la de 

crear “piezas únicas” en competencia con la pintura, de esta manera comenzaron a 

explorar otros métodos de intervención. (p. 117). Gracias a este propósito por parte 

de los fotógrafos, se abrieron las puertas a otros campos artísticos dando paso a 

una renovación en la fotografía. 

Técnicas de manipulación como el montaje, viñetado, revelado desigual, 

solarización, serigrafía, virado, entre otros, conforman este grupo de recursos que 

se usaron desde el siglo XIX hasta hoy. En algunos casos, era preciso contar con un 

experto, como en la situación del coloreado a mano, sin embargo los fotógrafos se 

convirtieron en artistas al aprender todo tipo de procesos. 

Uno de los artistas más conocidos por este tipo de trabajos fue Man Ray (1890-

1976), especialista en la solarización, e influenciado por el surrealismo y dadaísmo. 

Este fotógrafo cuenta con una extensa obra de imágenes su mayoría en blanco y 

negro explorando géneros como el retrato, desnudo femenino, y fotografía de autor.  

Otro caso, es el de Cecil Beaton (1904-1980) , fotógrafo de moda y diseñador, quien 

en varias ocasiones coloreó sus fotografías a mano. La imagen de la figura 2, fue 

producida en un estudio de moda; es un ejemplo de uno de los propósitos de la 

aplicación de color a mano, sobre una imagen blanco y negro. 

Como se puede apreciar en esta, el resultado de la técnica que empleó el autor, 

simula el de una ilustración, compuesta de colores oscuros con brillo, empastados. 

En efecto, podría decirse que distorsiona la imagen. 
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Figura 2: Cecil Beaton. Cecil Beaton. Fuente: Langford, M. (1989). Manual del laboratorio 
fotográfico. Madrid: Hermann Blume. 

 

Un caso interesante, es el de Arnulf Rainer (n. 1929), pintor y fotógrafo austríaco, 

que se destacó por sus obras pintadas a mano, cambiando el mensaje en la imagen.  

Este artista se autorretrata, y adicionalmente pinta sobre la fotografía, traspasándola 

en algunos casos a una imagen abstracta, como puede apreciarse en la figura 3. 

 

 

Figura 3: Face Farces. Arnulf Rainer, 1969 . Fuente: Baqué, D. (2003). La fotografía 
plástica. Un arte paradójico. España: Editorial Gustavo Gili. 

 

Becquer (2011) sostiene que en la actualidad, existen fotógrafos que recurren a esta 

técnica como herramienta visual para reforzar su idea o destacar algún punto en sus 

imágenes. Entre ellos cabe nombrar a Xavier Kriscautzky (s.d), quien de hecho 
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trabajó en conjunto con la artista plástica Mariela Theiller (s.d), o el fotógrafo 

argentino Marcos López (n. 1958). 

La realización de esta técnica, proporciona colores diversos que en la vida real no 

se podrían conseguir. A su vez, se puede aprovechar esta técnica de manipulación 

para dar una connotación diferente a la imagen. Como se puede observar en la 

figura 2, la estética de la fotografía cambia y la modelo no parece ser real. Otro 

aspecto que seguramente sea diferente en este caso, es la textura. 

Por lo tanto estas técnicas abren un abanico de opciones al fotógrafo artesano, ya 

que le permite jugar con su creatividad, cambiar el mensaje de la imagen y le otorga 

el control total sobre el resultado. Gracias a su intervención la fotografía adquirió su 

valor artesanal, luego de ser cuestionada. 

Dichas técnicas, forman parte de un proceso experimental por parte del artista, ya 

que es él quien controla la imagen por medio de estos recursos, para generar una 

original, basada en la subjetividad y la imaginación. En palabras de Susan Sontag, 

“la fotografía se ha transformado en uno de los medios principales para 

experimentar algo, para dar una apariencia de participación”. (1996, p. 20) 

Generalmente los fotógrafos que pintaron sus fotografías se los vincula con el 

expresionismo y surrealismo, puesto que se ve claramente su influencia en los 

temas como experimentación con el color, la ruptura de la pintura tradicional y 

predominio del sentimiento por parte del expresionismo. Asimismo la tendencia por 

lo irracional, la temática del humor, la ironía, el juego o el azar, en cuanto al 

surrealismo.  

Por otra parte,  el resultado de la conjunción de la pintura y la fotografía, a pesar de 

la participación de una máquina, permite decir que se trata de un ensamblaje que 

genera una imagen híbrida y, además, adquiere una nueva estética que da un 

recurso válido para la producción de imágenes fotográficas. 
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El fotógrafo y ensayista español Joan Fontcuberta (n.1955) considera que “los 

procedimientos fotográficos de manipulación permitieron además sobrepasar las 

impresiones naturales por la variación y el cambio de tonos, y representan, pues, 

elementos esenciales de la creación fotografíca” (2012, p. 275) . Esta reflexión se valida 

con la propia experiencia de este fotógrafo y sirve, en esta ocasión refutación de lo que 

se ha planteado al respecto de las  técnicas de manipulación. 

Esta técnica actualmente sirve como recurso de restauración y conservación de 

fotografías antiguas; existen laboratorios especializados que además de 

reaccionarlas las colorean a mano para darles vida y aumentar su calidad de vida.  

 

2. 5 Estética  

En lo que respecta a la estética de la fotografía en general, se deben tener presente 

diferentes aspectos técnicos y de composición de imagen para realizar un análisis 

adecuado ya que la fotografía, como el resto de las artes, posee variables.  

En efecto, François Soulages (2010) manifiesta que a la hora de comprender la 

fotograficidad, es adecuado valorar una foto según las siguientes características: 

primero, si está en color, blanco y negro, sepia, o alguna gama de tonos; segundo, 

las formas que se pueden apreciar en ésta; tercero, el material de trabajo; y cuarto, 

el formato o dimensiones de la foto.  

Anteriormente la fotografía contaba con grandes precursores, académicos en su 

mayoría, como por ejemplo Ansel Adams (1902-1984) quien estableció el sistema 

zonal en la fotografía blanco y negro. Dicho sistema permite obtener como resultado 

una imagen elaborada y con una amplia escala de grises, que dentro de las pautas 

de la fotografía de la época, sería considerada como una imagen “correcta”. En 

general, la obra de Adams ha sido elogiada, ya que este artista cuenta además con 

un buen manejo de los elementos compositivos que se han mencionado en el 

capítulo anterior.  En otras palabras, la composición hace a la estética de forma que 
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se puede determinar por ejemplo el género fotográfico, la intencionalidad del 

remitente, entre otras cuestiones. 

Sin embargo, con el pasar de los años, de las generaciones y modas, la estética 

compositiva ha ido cambiando en base al contexto. No hay que olvidar que el 

fotógrafo, siempre, es quien determina todos los aspectos en cuanto a la imagen, 

aun cuando se trate de un trabajo encargado, él tiene la posibilidad de ser creativo. 

En relación con los aspectos técnicos, luego del descubrimiento del color en la 

fotografía los artistas enfrentaron cambios estéticos, según Newhall (2002). 

Además, el autor plantea que los fotógrafos en general han trabajo con el color, 

explorando nuevas técnicas y obteniendo una amplia variedad de resultados 

estéticos.  

No obstante, cuando surge la fotografía a color, muchos de los fotógrafos que 

elaboraron su obra en blanco y negro, se mantuvieron en esa categoría, o en su 

defecto muy pocas veces recurrieron a la película tricromática, dado que se 

consideraba, aún hasta hoy, de mayor mérito artístico.  

En este caso, se tendrán en cuenta sobre todo las características técnicas y de 

postproducción para elaborar una conclusión sobre la estética de este método de 

manipulación de imagen.  

Por su parte Soulages (2010) expone ciertas características de la fotografía que en 

este caso son pertinentes. Por ejemplo, destaca que en este arte se puede optar por 

varios caminos de posproducción recurriendo a procedimientos ópticos y químicos 

como el virado, rayograma, entre otros que ya se han nombrado. En relación con lo 

anterior, el autor menciona otra propiedad  que designa como inacabable, y consta 

en que una imagen se puede re trabajar, es decir que es posible modificarla, o 

sumarle algo, por lo tanto no termina el trabajo creativo, ni tampoco termina la 

imagen.  
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Sin embargo, también es conveniente saber otros aspectos técnicos como por 

ejemplo, la composición de los soportes fotosensibles y el de la emulsión. Hablando 

específicamente de la película de 35 mm, compuesta por haluros de plata, que luego 

de la exposición a la luz forma el conocido grano, ésta establece una estética que se 

diferencia de otras imágenes que no son registradas en este soporte. Así, el 

fotógrafo puede tomar el grano como una característica narrativa de su imagen.  

Se conoce como granularidad a la conjunción de dichos granos de plata que 

componen una trama irregular en la imagen, y ésta es de mayor visibilidad al 

aumentar el tamaño de la copia. (Langford, 1992).  

Incluso, el papel fotográfico tiene su rol significante ya que varía el contraste y la 

textura según la elección de éste. Por ejemplo, actualmente se cuenta con dos tipos 

de papel: el RC, plastificado de poliestireno, y el papel baritado conocido como FB, 

ambos con características diferentes, entre ellas la superficie mate o brillo. 

Igualmente, se desarrolla la importancia de la intervención del color en la imagen 

blanco y negro que será un aspecto relevante en todos los casos de postproducción 

de los que se hablarán en este Proyecto de Grado. Esto quiere decir que el hecho 

de agregar color parcialmente a una fotografía que ha sido copiada en blanco y 

negro, aporta al resultado estético de ésta.  

De la misma manera, el material elegido para la aplicación del color influye en este 

resultado, ya sea acuarela, óleo o crayones, debido a que cada uno de estos 

materiales, pigmento, proporciona una textura e intensidad de color diferente. En 

este orden de ideas, se habla del componente de la materialidad de la fotografía 

estudiada donde influyen también las pinceladas, la textura que genera ésta y el 

relieve que forma en el papel o la densidad del color. 

Cabe mencionar que la materialidad es un aspecto que comparten la pintura y la 

fotografía, y en este caso de estudio aún más, gracias a la combinación de 

materiales pertenecientes al arte pictórico que son empleados sobre un plano 
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fotográfico, dando paso a nuevos sistemas de lenguaje visual. Sontag (1996) aclara 

que ambos campos artísticos se caracterizan por la capacidad de innovación al 

proponer esquemas formales y visuales. Sin embargo, este término va más allá de 

esto, también entra en juego la cuestión de lo físico y tangible y haciéndose un 

objeto para conservar. 

Considerando todo lo anterior, Soulages plantea la estética del “a la vez”, y propone 

que, para que una imagen sea comprendida se debe leer todo este conjunto de 

elementos o aspectos de forma tal que sea mejor recibida por el espectador. (2010, 

p. 223).  Así pues, a la hora de pretender hacer una conclusión sobre la estética, 

deben considerarse como un conjunto de aspectos, las características técnicas (tal 

como soporte para registro, emulsión y soporte para copia), proceso de 

postproducción, materiales de intervención empleados; por supuesto, sin dejar de 

lado los aspectos compositivos y la imagen per se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Postproducción digital  
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La necesidad de “acercar” las cosas 
espacial y humanamente es casi una 
obsesión hoy día, al igual que la tendencia 
a negar el carácter singular o efímero de 
una acontecimiento determinado mediante 
la reproducción fotográfica.  

Walter Benjamín 
(1996, p. 200) 

 

La postproducción de la fotografía profesional con medios digitales se realiza a 

través del conocido software Adobe Photoshop, que ha presentado varias versiones 

hasta la actualidad, mejorando el espacio de trabajo. Este programa tiene una 

amplia variedad de herramientas que permiten retocar y modificar las imágenes. En 

cuanto al color, hay controles con los que se puede alterar el equilibrio del mismo, la 

saturación,  cambiar matices, entre otras utilidades.  

Dicho sistema surge gracias a los avances tecnológicos tanto de la computación 

como de la fotografía, que poco a poco envolvieron al mundo en la era de la imagen 

digital. Cabe destacar que este moderno sistema de postproducción desplaza el 

antiguo cuarto oscuro. Sin embargo, se puede contar con los resultados de toda 

clase de técnicas antiguas y así obtener una estética semejante a la de las 

imágenes que se procesaron manualmente a lo largo de la historia de la fotografía. 

Asimismo, la aparición de la fotografía digital trajo consigo la inmediatez, reduciendo 

el tiempo de espera entre el click y la reproducción final, y dejó en la historia la 

imagen latente, que si bien es posible considerarla aún en el sensor digital, no se 

puede apreciar su formación.  

En líneas generales, la fotografía digital no solo implica la teoría sobre la nueva 

técnica, sino que también ha generado polémicas sobre la muerte de lo analógico.  

 

 

3.1 Fotografía digital: la transición 
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Según Paloma Castellanos “Las imágenes digitales se obtienen con ayuda de un 

ordenador y se distinguen dos tipos: digitalizadas y virtuales” (1999, p. 71). Esta 

autora aclara la diferencia mencionando que una imagen análoga que es 

posteriormente escaneada por algún mecanismo para ser leída en leguaje binario es 

digitalizada; en cambio la imagen virtual es creada por el computador, y su fin es la 

reproducción en una realidad virtual.  

Por supuesto que la digitalización nos adentra un mundo virtual que según el 

Diccionario de la Real de la Lengua Española se traduce como la capacidad de 

generar efectos aunque no de lo presente, lo cual sería lo opuesto al concepto de 

real.   

“En 1985 aparecieron las cámaras digitales que llevan un scanner electrónico, 

durante la exposición trasladan el objeto a un código binario”. Castellanos (1999, 

p.74). En relación con lo anterior Terence Wright menciona que “[…] la imagen 

digital está formada por una serie de bites que forman un mosaico de información, 

utilizado para formar la imagen en la pantalla del ordenador.” (2001, p. 160). 

Por su parte Lev Manovich (2004) sostiene que la tecnología ha cambiado el sentido 

de la fotografía y la ha diferenciado de la tradicional. De hecho, reflexiona sobre la 

imagen digital diciendo, que a pesar de destruir la fotografía, inmortaliza lo 

fotográfico. 

Ciertamente este nuevo proceso de postproducción ha puesto en tela de juicio una 

vez más el valor artesanal de la fotografía, así como el de su credibilidad, ya que 

gracias a los distintos software de edición de imágenes se puede modificar ésta 

tanto como uno lo desee. Cabe mencionar la duda que genera la fotografía digital. Si 

bien antes de su aparición ya se conocía el fotomontaje, procesos cruzados u otros 

métodos de alteración de la imagen, hoy se hace abuso de esta tecnología, y ha 

causado controversia en la sociedad. Un ejemplo de esto, sería el controvertido 
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caso de las publicaciones en revistas donde las modelos o actrices aparecen más 

delgadas, sus rostros lucen sin poros o detalle mínimo de la piel natural.  

Asimismo, surgen cuestionamientos sobre las cualidades o propósitos de la 

fotografía digital en realidad. Por supuesto que hay cambios de soporte, de equipos 

y a lo largo de la historia de la fotografía ha sido así, sin embargo, como se lo 

cuestiona Wright “depende en gran medida de si la fotografía digital ofrece algo 

nuevo o simplemente permite utilizar las técnicas tradicionales de forma más 

sencilla -quizá cuando se haya demostrado que libera a la representación de las 

limitaciones de la fotografía fija-.”(2001, p.168) 

Respecto a esto Bauret (1999), plantea que “se pasa de lo analógico a lo digital y 

esta revolución general, que afecta a todas las formas de mensajes, con sus 

procesos de tratamientos y de comunicación particulares, tiene obviamente 

importantes repercusiones en el mundo de la fotografía”. (p. 24) 

En relación con este último, Javier Marzal (2010) docente del área de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad de la Universidad Jaume I, España,  adjudica estos 

cambios tecnológicos en la fotografía a causa del contexto social, y los nuevos 

modos de interrelación que se manejan mundialmente. Éstos están ligados al campo 

publicitario y la situación emergente de la generación audiovisual, que ha conllevado 

al interés por la fotografía, no como arte sino como medio comunicacional de la vida 

cotidiana, provocando una hiperinflación de imágenes debido a la popularización de 

la imagen digital. 

Según García Canclini (1995), la racionalidad sociopolítica interactiva de consumo 

se da también por pautas culturales como las innovaciones de la tecnología, la 

moda y la expansión educacional. Es decir, que cuando hay consumo, hay influencia 

de la moda, de pertenecer o resaltar en un grupo social, y esto se consigue hoy, a 

través de la tecnología (p. 43). Ésta es la democratización de la fotografía, que deja 

a un lado su valor artesanal para ser un medio de comunicación cotidiano. A su vez, 
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el uso globalizado de programas para la edición de imágenes como el Photoshop, 

gracias a los avances tecnológicos y la situación cultural  han llevado a todo tipo de 

personas a tener acceso a una cámara, una computadora y a tener conocimientos 

mínimos para dar uso a estos objetos y programas digitales. 

En este  contexto, el proceso técnico de la fotografía ha evolucionado desde la 

toma, la transferencia de las imágenes hasta la postproducción. Lo anterior, permite 

entender la nueva estética de la fotografía, tomando como ejemplo la imagen  que 

anteriormente estaba formada por granos de haluros de plata y es hoy, una imagen 

compuesta de píxeles. En cuanto a lo anterior, Fontcuberta (2012) considera que las 

imágenes se constituyen por unidades gráficas que, como la pintura o la escritura, 

se pueden manipular de forma individual. Dicha situación se evidencia en la 

operación de la imagen en Photoshop pudiendo así controlar cada pixel, aunque en 

el caso de la película fotoquímica, no sería posible llevar a cabo una manipulación 

por separado de cada grano .  

Cabe mencionar que la democratización de la imagen tiene como inicio la 

popularización de  las cartes de visite, que incitaron al publico el deseo de tener un 

fotografía de ellos mismos a un bajo costo, en relación con la pintura, por lo que se 

desató una masificación de imágenes. Sin embargo, la situación de hoy es mayor 

aún y además no solo se desea la imagen,  si no que se desea la máquina 

fotográfica para capturar constantemente. 

Por su parte Fontcuberta reflexiona que “(…) hoy disparar la cámara es un gesto tan 

banal como rascarse la oreja. La fotografía se ha vuelto ubicua, hay cámaras en 

todas partes captando todo.” (2010, p. 28). Efectivamente la hiperinflación de 

imágenes es a causa de la masificación de la fotografía, de la popularización de 

ésta, que se ha dado en los últimos 20 años, y cada vez es más fuerte. En la 

actualidad se encuentran cámaras en los celulares, computadoras, tablets, entre 
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otros. Además, la accesibilidad a las cámaras pocket, ha dado pie a este mundo 

sobrepoblado de artefactos fotográficos; a la proliferación de captores de imágenes. 

De este modo se reafirma el concepto de la fotografía como medio de comunicación, 

puesto que con las ventajas de lo digital es posible compartir imágenes en el 

instante, otra de las causas de la elevada cantidad de imágenes que se producen. 

En base a lo anterior, el artista madrileño Daniel Canogar menciona que “con la 

fotografía digital, se ha producido una paulatina desmaterialización del objeto 

fotográfico”. (como se cita en Marzal, 2010) 

Por su parte, el docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, Daniel Tubío, encuentra un razonamiento coherente para justificar el 

hecho de la pérdida de materialidad en la imagen fotográfica digital, que hoy está al 

alcance de muchos, sin embargo, originalmente es intangible. 

 
Pero al mismo tiempo comenzó a concretarse la desmaterialización de la 

imagen/objeto de una manera violenta: la luz, la materia prima en la formación de 

la apariencia visual de lo real, se transformaba ahora en impulsos eléctricos para 

ser almacenada y debía traducirse nuevamente a impulsos lumínicos para ser 

vista. La imagen ya no existía como objeto, sino sólo como información registrada 

y transmitida. Sin las máquinas de imágenes la imagen desaparecía, aunque la 

sensación de que aún era tangible y transportable siguiera existiendo. (2008, p. 

138).  

 
Por otro lado, una situación que ha sido objeto de estudio en el medio es de la 

“muerte de la fotografía”. Los especialistas en el tema han deliberado acerca de la 

sustitución de la imagen digital por la fotografía tradicional. Por ejemplo Nicholas 

Mirzoff, profesor de la cátedra de Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad 

de Nueva York, justifica su planteo diciendo que la “reivindicación de la fotografía 
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como reflejo de la realidad ya no puede mantenerse” (como se cita en Marzal, 

2010).  

A su vez, el docente hace memoria del momento cuando aparece la fotografía, y el 

pintor de la época Paul Delaroche (1797-1859) exclamó que sería la “muerte de la 

pintura”. Del mismo modo Baudelaire, planteó en su momento, que la fotografía era 

el enemigo mortal de la pintura (como se cita en Sontag, 1996).  

Es evidente entonces, que lo digital pudo reemplazar lo analógico de manera rápida 

gracias  a las ventajas que implica adoptar éste método.  

Esta temática engloba, de hecho, a otros medios, por ejemplo el cine. Sin embargo, 

se ha demostrado que no es preciso decir que la fotografía ha muerto, sino que se 

trata de un cambio acorde al contexto histórico y social, como bien lo señala Javier 

Marzal en su investigación.  

Asimismo, otro término que se ha querido imponer es el de “postfotografía”, 

propuesto por Joan Fontcuberta (1990 y 2010) al decir que la fotografía digital no 

existe. Este mismo punto de vista es tomado por Marzal, y otros estudiantes del 

caso, así como ha sido insinuado por Lev Manovich (2004).  

Forntcuberta (2010), menciona que la postfotografía engloba aquellas fotografías 

capturadas con medios digitales, incluso las provenientes de cámaras tradicionales 

y que son posteriormente digitalizadas; más aún, aquellas producidas por 

computador, también conocidas como imágenes de síntesis. Aunque esto sea 

posible, aún se debe esperar a que se desarrolle esta técnica y teoría para más 

adelante establecer si es fotografía o imagen digital. 

No obstante, vale la pena rescatar las ventajas que proporciona la fotografía digital, 

como la reproducción, la rapidez con la que se conoce el resultado, la distribución, 

el almacenamiento y manipulación de las imágenes de forma ágil y cómoda en 

relación al pasado, que a su vez amplía las posibilidades creativas gracias a la 

accesibilidad de la técnica digital. 
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En este orden de ideas, Lev Manovich (2005) plantea que los nuevos medios 

responden a ciertos principios que él considera como tendencia; en lo que respecta 

a la fotografía digital, que también se encuentra involucrada en esta nueva 

generación de medios, posee las siguientes características: tales como la 

representación numérica, que indica que todos los objetos se componen de un 

código digital. 

A su vez, la modularidad, que expone que los objetos cuentan con una estructura 

modular capaz de manipularse en diferentes programas, es decir que la misma 

imagen se puede abrir y manipular en diferentes software.   

Por su parte la automatización, que establece que se pueden realizar operaciones 

ya codificadas, por ejemplo en Adobe Photoshop, los filtros se pueden considerar 

como plantillas prediseñadas.  

En cuanto a la variabilidad, propone que un objeto no es algo fijado, es decir que al 

abrir una foto en un software se puede modificar como uno lo desee puesto que no 

es fija.  

Por último, la transcodificación, que establece la posibilidad de traducir algo a otro 

formato, un ejemplo sería cambiar del formato JPEG a TIFF, o PDF. 

Gracias a que los software e imágenes digitales poseen estas características, es 

sencilla su manipulación.  

En respuesta a la teoría Manovich  sobre los principios de la imagen digital, Tubío, 

sostiene que “[…] la apariencia visual de lo real se traduce a información (numérica 

en este caso) para ser almacenada y nuevamente traducida a impulsos lumínicos 

que serán visualizados en una pantalla (monitor).” (2008, p. 138).  

No obstante, a pesar de los beneficios de este tipo de fotografía, Manovich (2005) 

desarrolla una conjetura en relación a lo digital, y menciona que cada vez que se 

copia una imagen digital, ésta pierde información y se degrada de la original, 

situación contraria a la que se considera en la actualidad; dicho defecto es debido a 
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que los soportes de almacenamiento e internet aún deben mejorarse para eliminar 

esta falla y evitar la compresión de las imágenes.  

Otra desventaja que cabe mencionar es la del descuido por parte del fotógrafo a la 

hora de la toma, ya que tiene la mentalidad de resolver la situación en la 

computadora, es decir en la postproducción. Esto se puede considerar otra 

consecuencia de la revolución digital que ha facilitado las herramientas de 

postproducción a tal punto que, el momento del registro no sería un instante 

elaborado ni pensado.   

 
Por una parte,  la tecnología acentúa la fractura entre imagen y soporte, entre 

información y materia. La tecnología digital ha desmaterializado a la fotografía, 

que deviene hoy información en estado puro, contenido sin materia cuyo poder de 

fascinación pasaría a regirse por factores nuevos. […]La fotografía ha sufrido en 

la era electrónica un proceso de desindexilización […] la fotografía se libera de la 

memoria, el objeto se ausenta, el índice se desvanece. (Fontcuberta, 2012, p. 12) 

 

De esta reflexión se puede considerar entonces que, la fotografía ha perdido el valor 

material en cuánto objeto físico, lo que conlleva a la pérdida de conexión de espacio 

y tiempo entre sujeto y soporte fotosensible, teoría del índex que sostiene Pierce 

(1931-1958)  y Dobois (1986), sustentada en el capítulo 1 del presente trabajo. Se 

puede decir que la llamada desindexilización es causa de la falta de imagen latente 

en la fotografía digital, de manera que ya no habría coopresencia, sino que sólo 

queda el registro por una captura de electrones. Asimismo, vale la pena mencionar 

el caso en que la imagen se crea desde el cálculo informático y ya no desde la 

impresión de la realidad, sin embargo el esfuerzo siempre está en hacer que la 

imagen que se registra se asemeje lo más posible a la realidad. 
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3.1.1 Digitalización  

La llegada de la digitalización a mitad de los noventa, se generaron cambios en 

diferentes sistemas de comunicación. Igarza (2008) considera que la causa de esta 

situación masiva se da por la portabilidad de los aparatos tecnológicos, así como 

por la intensa mejora y actualización de las aplicaciones de éstos. Por último, el 

perfeccionamiento de la relación velocidad – tiempo, que brinda un alto nivel de 

rendimiento.   

“El cambio de paradigma que propone la era digital consiste en ofrecer una 

actualización constante y una distribución global e inmediata de los contenidos.” 

(Igarza. 2008, p 44). Esto justificaría el incesante trabajo por lanzar una nueva 

cámara al mercado o por introducir una nueva versión de los software para la 

edición de imágenes. Como consecuencia, se corre el riesgo de contar con un 

material de trabajo obsoleto en un momento dado. En cuestión de cerca de tres 

años, por ejemplo, ya se superó una cámara mínimo cinco veces. 

Sin embargo, a pesar de los cambios de tecnología constante que se producen 

actualmente, hubo un proceso progresivo que sirvió como advertencia a esta 

revolución: los cambios de soportes. Con la introducción gradual del cd, se mejoró y 

redujo su utilidad hasta la inserción de las tarjetas micro SD, familiares de las que 

se usan en las cámaras digitales, ya sean profesionales o no, para guardar la 

información de la captura. 

Los sistemas de almacenamiento digital de las cámaras profesionales son las 

tarjetas CompacFlash o las tarjetas SD. Éstas guardan la información en formato 

JPEG y Raw. Éste último considerado como el negativo digital, ya que permite 

realizar cambios en la imagen en diferentes aspectos sin perder la calidad de la 

imagen.  

Las cámaras fotográficas en general cuentan con una modalidad para realizar la 

captura de imagen en blanco y negro, sin embargo, muchos especialistas en el tema 
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opinan que al realizar esta operación no se obtiene toda la información que se 

puede conservar, si la captura se hace en color. Por ende es necesario cambiar al 

modo blanco y negro en un programa de edición de imágenes. Las últimas versiones 

de Photoshop cuentan con un comando particular para ajustar los tonos grises 

correspondientes a cada color, y proporciona el acceso al control de la imagen.  

“El color de cada pixel de la foto es uno entre un número finito de colores que el 

celular o la PC pueden representar.[…] Una PC convencional hoy puede mostrar 

algo más de 4200 millones de colores.” (Torres, 2009, p. 30) 

  

3.2 Photoshop y el color 

Adobe Photoshop se presenta al mundo en 1990, gracias a sus desarrolladores 

Thomas Knoll y John Knoll, quienes empezaron a trabajar sobre este proyecto 

desde 1987 cuando realizaban sus estudios universitarios.  Según Daniel Venditi 

(2001), el hermano, Thomas, siendo el principal autor de este programa, lo llamó por 

primera vez  Display. 

Este software cuenta con más de 20 versiones diferentes,  y un amplio abanico de 

alternativas con ciertas especificaciones como por ejemplo la versión Extended, 

Lightroom, entre otros. Además tiene cerca de 50 herramientas reunidas según su 

función, bien sea de selección, pintura y edición, dibujo vectorial o navegación. En 

este caso, el grupo de herramientas que compete a la temática son las de pintura y 

edición.  

Para realizar el coloreado de una imagen en este programa existen múltiples 

métodos que, a pesar de cumplir la misma función, dan resultados que pueden 

variar. Según los libros sobre Photoshop las herramientas de pintura son: pincel, 

lápiz, aerógrafo, bote de pintura y degradado. Se menciona, además, que las dos 

últimas añaden píxeles a la imagen. 
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En cuanto al resultado del color, es necesario tener en cuenta que este proceso 

digital conlleva ciertas fallas que aún no se han logrado superar, y generan una 

brecha entre la imagen digital y la imagen impresa poniendo en riesgo el producto 

final. Los factores que influyen en los cambios producidos en el trayecto desde la 

computadora de trabajo hasta el laboratorio de impresión, se pueden controlar en 

cierta medida determinando el espacio de trabajo, modo de imagen, calibración del 

monitor o el perfil del color proporcionado por el laboratorio.  

 

3.2.1 Herramientas de pintura 

El libro Adobe Photoshop 5.0, menciona que la herramienta que se considera más 

simple de manejar es el pincel. Ésta, traza pinceladas de color a medida que se 

mueve el cursor. Asimismo, existen comandos que permiten controlar su tamaño y 

densidad. Otra herramienta similar a la anterior es el lápiz, que dibuja a mano 

alzada, y crea bordes definidos. Esta herramienta se puede controlar con los 

mismos comandos del pincel. (Jiménez, 1998) 

Por otra parte, el aerógrafo imita la aerografía tradicional, de forma que los tonos 

van apareciendo gradualmente, produciendo bordes suaves. Esta herramienta se 

controla según la velocidad con la que se haga el trazo, es decir que, si se arrastra 

lentamente el cursor, la densidad del tono aumenta. 

También está presente la herramienta de degradado. Consiste en difuminar el color 

desde un punto de la imagen hasta otro. Por ejemplo, el degradado radial toma 

como punto inicial el centro del área a colorear y se va difuminando gradualmente el 

color hasta el final. Del mismo modo, el degradado lineal que colorea un espacio 

seleccionado en forma horizontal o vertical.  

Igualmente, la utilidad del bote de pintura es rellenar con un color seleccionado un 

área específica en el espacio de trabajo. El coloreado que proporciona es parejo y 

duro. 
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Para realizar correcciones luego del proceso de coloreado, se cuenta con la 

herramienta borrador, de la cual se puede medir la densidad y tamaño para lograr 

un trabajo de mayor precisión. 

 

3.2.2 Coloreado en Adobe Photoshop 

Para comenzar, se debe elegir la herramienta que se desee usar, teniendo en 

cuenta el propósito de cada una. Una vez definida, se procede a la elección de un 

tono en la paleta de colores ubicada en la parte inferior de la barra de herramientas. 

Cada vez que se quiera cambiar el color, es necesario recurrir a la misma paleta, 

donde además, se puede visualizar éste en un recuadro. Otra facultad del programa, 

es la de tomar una muestra de un color que tenga la imagen que se esté usando, 

para ello se hace uso de la herramienta cuentagotas. Para finalizar el proceso, se 

aplica el color en la zona deseada sobre la imagen. 

Es recomendable que se haga una selección previa del área a colorear, de forma 

que no sobrepase los bordes, y ésta resulte prolija. De la misma manera se sugiere 

agregar una capa nueva, que permite mantener limpia la imagen original.  

Para realizar una selección, el Photoshop cuenta con herramientas como por 

ejemplo la varita mágica, lazo magnético, entre otras que se encuentran en la parte 

superior de la barra de herramientas. La selección se puede realizar por el modo 

máscara de capa. 

Una vez coloreada la imagen, existe una gran variedad de posibilidades para 

retocarla gracias a las aplicaciones del programa. Por ejemplo, se puede optar por 

un suavizado del color, para esto, se hará uso del filtro de desenfoque gaussiano.  

Si se quiere dar una sensación de pintura en acuarela, puede aplicar la opción de 

húmedo, en la paleta de opciones de pincel, sólo en algunas versiones. 

Por otra parte, con la función dedo se puede generar un efecto de difuminado, ya 

que ésta mezcla los píxeles a la vez que se desplaza el cursor.  
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A su vez Photoshop cuenta con otra característica, el paquete de filtros que imitan 

procesos artísticos y gráficos tradicionales como la témpera, el carboncillo, 

pinceladas, fotocopia, entre otros. Estas herramientas se pueden aplicar a la imagen 

en su totalidad o si se quiere, en una zona seleccionada. 

No obstante, una alternativa sugerida para la edición, es la de la capa de ajuste. La 

función de ésta se basa en permitir cambios sin alterar en absoluto la imagen 

original, sin importar qué herramienta se haya usado o qué filtro se haya aplicado. 

En caso de querer deshacer una acción solo hace falta borrar dicha capa de ajuste, 

lo que facilita la edición y corrección de una imagen. Textualmente, el libro Adobe 

Photoshop 5.0  dice que “las capas de ajuste actúan como máscaras de capas las 

cuales pueden ser editadas repetidamente sin afectar a la imagen original.” (“pintura 

y edición” 1998, p. 153) 

Un ejemplo de lo anterior sería realizar una selección sobre la imagen para retocar. 

Seguidamente, desde el comando capa, seleccionamos la opción nueva capa de 

ajuste; luego, se elige la opción tono/saturación. Inmediatamente en la paleta de 

capas se podrá apreciar una nueva. Superior a esta ventana, figuran los comandos 

para corregir dichos aspectos de la imagen. En caso de preferir que se coloree la 

fotografía, se activa la opción colorear y se podrá apreciar que la imagen se tiñe de 

un matiz en toda su escala de valores.  

Además, otra posible forma de cambio de colores es la herramienta equilibrio de 

color, que “[…] permite cambiar la mezcla de colores de una imagen en color así 

como realizar algunas correcciones de color generales.” (Jiménez, 1998, p.152) 

Para ilustrar un método de este proceso, se tomará como ejemplo el coloreado de 

una selección por el comando tono/saturación, como puede apreciarse en la figura 

4. El resultado es una zona que está coloreada; mantiene el detalle, las sombras, 

luces y la textura original que se dio en el momento de la tomar. 
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Figura 4: Coloreado de selección. Fuente: http://www.recursosweb.es/recursos/como-

colorear-una-foto-blanco-y-negrophotoshop-tutorial/. Recuperado el 28/04/2012 
 

 

3. 3. Estética de la fotografía digital 

En cuestiones visuales, es evidente que la estética de la fotografía digital se ve 

alterada por diferentes causas. Para empezar, la técnica digital ya establece, por sí 

misma, una apariencia distinta que en este caso se da por el píxel, en vez del grano 

de la película, por ejemplo.  

Por su parte Manovich (2004) sostiene que la película fotográfica proporciona una 

imagen suave, granulosa, y hasta borrosa, mientras que la imagen digital es dura y 

plana. La figura 5 sirve como ejemplo para ilustrar este planteamiento, donde se 

puede observar una imagen dura, nítida, hiperrealista, en blanco y negro que hace 

uso del color para reforzar la situación de interés en el cuadro, la cual se predice por 

la pose de los sujetos fotografiados. Sin embargo como puede apreciarse en esta 

figura, con la imagen y recursos digitales se puede obtener una gama de colores 

más amplia, y aproximada a la realidad, contrario a los pigmentos empleados para 

colorear a mano, que tienden a ser colores pasteles, lo cual se debía tener en 

cuenta ya que los resultados podían ser cromas empastados, y de poca intensidad. 

Cabe mencionar la apreciación de Edward Weston (1886-1958) en relación con la 

aparición del color en la fotografía, y menciona: “Es estúpido decir que el color 
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matará el blanco y negro. Se trata de dos medios diferentes con finalidades 

diferentes. No pueden competir en nada”. (como se cita en Bauret, 1999). En 

relación a lo anterior, Bauret (1999) considera, en efecto, el blanco y negro y el color 

como lenguajes totalmente diferente.  Entonces, en este Proyecto de Grado, se 

combinarán dos lenguajes a modo de complemento. 

 

 
 

Figura 5: Mágica. Fuente: http://www.fotocommunity.es/pc/pc/display/27727565. Recuperado 
el 28/04/2012 

 

 

Figura 6: Diario Olé. Andy Cherniavsky. Fuente: 
http://www.taringa.net/posts/imagenes/910349/Hombres-de-OLE---Campana-grafica.html. 

Recuperado el 28/04/2012 
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Actualmente se hace uso de este recurso estético para fines publicitarios. Para 

ilustrarlo se presenta la figura 6, realizada por la fotógrafa argentina Andy 

Cherniavsky, para el diario Olé. Teniendo en cuenta que el tamaño de esta imagen 

puede superar dos metros, el objeto protagonista aunque es chico, al estar en color 

logra captar la atención, además de su estratégica ubicación en el cuadro. No 

obstante, los artistas que lo usan en sus obras lo hacen con propósitos narrativos ya 

que pueden destacar un elemento presente en cuadro o darle un aspecto de mayor 

valor artístico a la imagen.  

Sin embargo, varios autores como Bauret y Manovich, coinciden en que la estética y 

la percepción de la fotografía digital se ven afectadas por el cambio cultural del 

momento. De la misma manera que años atrás, la fotografía se fue modificando 

acorde con la situación cultural y el contexto del entorno. En palabras de Manovich 

(2004) “[…] lo que las imágenes digitales preservan y propagan, son sólo los 

códigos culturales del cine o la fotografía” (p. 103)  

A su vez Newhall (2002) considera que los avances en las técnicas referentes al 

color posibilitan nuevas estéticas que se pueden observar en artistas fotógrafos 

como Stephen Shore (n. 1947) y Franco Fontana (n. 1933), ente otros.  

Soulages (2001), plantea que para hablar sobre estética en la fotografía, se debe 

considerar el enfoque en la técnica y la práctica de ésta. Entonces, como se ha 

mencionado en el capítulo anterior, es conveniente tener en cuenta ambos aspectos 

a la vez.  

Este tipo de fotografías también destaca el valor creativo del artista o fotógrafo, 

puesto que, como se puede apreciar, el sentido de la producción cambia y, de 

hecho, se podría determinar que esta imagen combinada se encuentra en un punto 

medio, compuesta de lo artístico del blanco y negro y lo real del color.  
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Muchos piensan de manera un poco simplista que el color liga demasiado la 

fotografía con la realidad y que no puede, por tanto, asociarse a una verdadera 

expresión artística personal. En cambio el blanco y negro constituye una especie 

de abstracción y por eso mismo ofrece mucha más libertad. (Bauret, 1999, p. 93) 

 
Claro está que esta opinión puede ser acertada pero, incluso desde el surrealismo, 

los colores no sólo fueron una forma para lograr una fotografía realista, también se 

usó el color como una manera de expresión artística. En efecto, ya se han nombrado 

algunos casos particulares, donde el uso del color amplió los horizontes de los 

artistas. 

Tal como se ha visto, a la hora del análisis estético se deben tener en cuenta todos 

los factores posibles. En este caso prevalece la estética hiperrealista de la fotografía 

digital, no solo dada por la definición de la imagen sino también por el color que 

generalmente se obtiene desde la captura.  

La fotógrafa especialista en documentalismo y docente de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, Andrea Chame, sostiene que 

“comprender una fotografía, es finalmente recuperar sus significados, la intención de 

su autor, los símbolos de una época, las fotografías evocan miradas […].” ( 2008, p. 

108). Ciertamente, se deben tener presentes los símbolos de la época  y considerar 

el color ya no solo como un signo plástico sino como un símbolo del siglo XXI, 

consecuencia del pop art impuesto en los años noventa y que trajo consigo una 

amplia gama de colores, brillantes y saturados, que hoy se pueden apreciar con 

mayor objetividad en la fotografía digital.  
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Capítulo 4. Hibridación  
 

Lo que llamamos ‘una Obra de arte’ es el 
resultado de una acción cuyo objetivo final 
es provocar en alguien desarrollo infinitos.  

Paul Valéry 
(2010, p. 157) 

 

La hibridación no es un concepto actual, de hecho desde los inicios de las artes se 

pueden considerar diferentes momentos en la historia, donde los artistas hicieron 

obras híbridas. Por ejemplo, como se mencionó en el capítulo dos, la fusión de la 

pintura en la imagen fotográfica es un acto de hibridación. Otro caso aplicado a la 

última década, sería el caso de la computadora, que reúne algunas características 

de la televisión, la radio, el papel prensa, en una sola máquina; considerada así 

cómo plataforma de la convergencia de dichos medios de comunicación.  

Según Jenkins, la definición de convergencia es la siguiente: “Palabra que describe 

los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales den la circulación de los 

medios en nuestra cultura.” (2008, p. 276) 

En palabras de Moleón “el arte hibrido sitúa su experiencia en los limites o “fuera 

de” los géneros artísticos tradicionales; se propone abolir las fronteras y transgredir 

su propia naturaleza conduciéndose por un terreno pleno de mutaciones.” (como se 

cita en Montolio, s.d.). 

Ambos conceptos se los relaciona frecuentemente con la  era digital y el auge de las 

tecnologías. Es factible que debido a la popularización de esta clase de artefactos, 

el conocimiento sobre estas temáticas fueran de mayor discusión. En relación con 

esto Gómez Isla plantea que “con la imagen digital, asistimos a una progresiva 

convergencia de medios que se ha traducido en una prolífica e inflacionista 

hibridación de imágenes […] (como se cita en Marzal, 2010). 
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4.1 Hibridación y convergencia  

En el planteo de este Proyecto de Grado se toman estos dos conceptos aplicándolos 

a las técnicas y artes estudiadas. Por lo cual, en un primera instancia, converge la 

técnica empleada en la pintura y la fotografía, con la función de mejorar y revalidar 

una producción artística. Asimismo, se presenta una convergencia de procesos de 

producción de la fotografía, que integra las técnicas pertenecientes al siglo XIX, con 

las del siglo XXI. Es decir, convergencia de lo analógico con lo digital. El producto 

de esto se puede considerar como un subgénero en la fotografía. 

El resultado de la hibridación gracias a la convergencia de los procesos, consta de 

la imagen digital con materialidad artesanal y pictórica en el contexto de la 

digitalización, que aprovecha la tecnología digital que se nos ha ofrecido, sin olvidar 

el aspecto de intervención manual en el copiado de la imagen fija que se ha 

caracterizado desde siempre.  

Según Manovich (2007), el proceso de hibridación genera una nueva especie, 

compuesta de una suma de técnicas. El autor agrega que la hibridación es un 

momento donde comienzan a interactuar y transformarse los medios, y lo que se 

combina son las técnicas y métodos de trabajo además de las formas de 

representación.  

Asimismo, se relaciona el concepto de convergencia expuesto por el doctor en 

comunicaciones Arlindo Machado, donde menciona que un medio converge con otro 

al haber una quiebre de las particularidades. Según este autor la convergencia de 

los medios se empieza a dar cuando hay una ruptura de su especificidad y se 

confunde con la de otros, de forma que, ya no se separarían por diferencias sino 

que comienzan a complementarse uno con otro. Este autor define la especificidad 

como “[…] aquello que lo distingue como tal y que permite diferenciarlo de los otros 

medios […] cada círculo tendría entonces su ‘núcleo duro’, que define conceptos, 

prácticas, modos de producción, tecnologías […]” (2008) 
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Por su parte, Igarza (2008) plantea que la convergencia no se trata de integrar las 

funciones de varios dispositivos en un nuevo dispositivo, sino de tener en cuenta 

que el usuario desea que los dispositivos se puedan mezclar entre sí, de forma que 

el trabajo en conjunto sea mejor. 

El especialista en el tema Gene Youngblood (n. 1942), ha sido uno de los primeros 

en tratar la temática de la convergencia al referirse que con la llegada de la 

televisión, el video, y más adelante las computadoras, el concepto del cine 

tradicional ya no alcanzaba. Youngblood parte de la teoría donde se considera el 

cine como toda imagen en movimiento que fuera sincronizada con una banda 

sonora. Sin embargo se percató que en la televisión se presentaba esta 

sincronización visual y auditiva, al igual que en el video. Por esta razón, el autor los 

considero cine expandido, y los enmarcó en el término de audiovisual.  

 
La idea de “expansión” germinó mucho en las décadas siguientes: en cierto 

sentido, todos los medios y artes entraron en un proceso de expansión, como si 

los círculos definidores de todas las artes y medios amenazaran con fundirse en 

un único círculo del tamaño del campo total de la cultura. (Machado, 2008). 

 
Retomando la teoría de Machado (2008), sostiene que no es preciso decir que los 

círculos de especificidades se mantienen, todo lo contrario, éste y su núcleo 

permanecen en constante movimiento que permite su expansión y la intersección 

con otros hasta generar dicha ruptura. Es por esta razón que la actualidad, hemos 

visto casos de guiones televisivos transmitirse en la radio o el papel prensa 

digitalizado en internet. 

De igual manera, en la actualidad todo es una mezcla de todo, se pueden utilizar 

diversos métodos para generar un producto. Un caso común es el cine, que se vale 

tanto del proceso tradicional fotoquímico, como de los programas generadores de 
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imágenes virtuales para lograr los efectos deseados o simplemente por abaratar 

costos.  

 
Las fronteras formales y materiales en entre los soportes se disolvieron, las 

imágenes ahora son mestizas, o sea, son compuestas a partir de fuentes muy 

diversas: arte es fotografía, parte diseño, parte video, parte texto producido en 

generadores de caracteres y parte modelos matemáticos generados en 

computadora. (Machado, 2008) 

 
Esta situación se ha dado también con la fotografía en la imagen digital, Gómez Isla 

plantea con sus propias palabras que: 

 
Con la imagen digital, asistimos a una progresiva convergencia de medios que se 

ha traducido en una prolífica e inflacionista hibridación de la imágenes, en la que 

los lenguajes de los medios de comunicación están llamados a mestizarse y 

entremezclarse, en una suerte de “poligrafía” (como se cita en Marzal, 2010) 

 
A causa de esto y de la popularización de la fotografía como un medio de 

comunicación, se plantea la propuesta de la fotografía híbrida con el propósito de 

repensar ésta como arte nuevamente, y para ello es preciso retomar técnicas que la 

diferencien de la fotografía cotidiana o casera, que puede obtener cualquier 

persona.  La imagen fotográfica artística se caracteriza por la creatividad, por el 

trabajo del autor, y no por la facilidad y automatismo que las industrias tecnológicas 

han dejado a la mano de todo el mundo.  

Se puede decir que es por esto que muchos fotógrafos artistas han decidido 

regresar en el tiempo y poner en práctica técnicas como la fotografía de gran 

formato, el colodión húmedo, la goma bicromatada, el coloreado a mano, así como 

mantener la producción imágenes en gelatinobromuro, de forma que su obra se 
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destaca de las fotos que actualmente circulan a través de la web. Claro está, no 

todos podrían llevar a cabo este tipo de fotografía (la tradicional y artesanal) y la 

denotación sería entonces que aún no ha “muerto la fotografía”, pues no ha 

desaparecido el fotógrafo y no debe pensarse en prescindir de él.  

Aunque el auge de la tecnología digital permita el acceso a la máquina fotográfica a 

quien lo desee, no debe significar que todo aquel que posea una cámara se 

considere fotógrafo. 

 
En el caso del proceso de informatización forzada que estamos viviendo hoy, en 

el cual los medios (fotografía, cine, video, televisión, grabación sonora, etcétera) 

están siendo obligados a transitar hacia lo digital, a una velocidad que llega a ser 

predatoria, pues genera exclusiones, generaciones incapaces de adaptarse, 

obsolescencia tecnológica y obsolescencia de acervos. (Machado, 2008) 

 
La reflexión de este autor enmarca la situación de la digitalización, que ya se 

mencionó y se profundizó en el capítulo anterior de este Proyecto de Grado.  

Por supuesto que ha sido una avalancha que si bien se esperaba ha sido rápida, ha 

dejado atrás a las generaciones veteranas, y se ha modificado tan constante y 

velozmente que no permite la vigencia de los equipos por más de 12 meses.  

Por otra parte, Lev Manovich (2007), plantea que desde mitad de década de los 

noventa estamos enfrentando una transformación de la imagen en movimiento. El 

especialista en medios plantea que los medios de comunicación, incluyendo la 

fotografía, comienzan a mezclarse entre si. Se explica poniendo como ejemplo, la 

construcción de películas actualmente, donde ciertas escenas se filman de la forma 

tradicional, y otras se consiguen a través de imágenes por computadores que 

completan la escenografía, o bien, la generan totalmente.  
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“De este modo, finalizando la década, el medio ‘puro’ de las imágenes en 

movimiento se volvió una excepción y los medios híbridos, la norma. […] En algunos 

casos, la yuxtaposición de diferentes medios es claramente visible” (Manovich, 

2007). 

Asimismo, el autor considera que el software que conllevó a esta “revolución 

invisible”, denominada por él,  fue After Effects, otro programa diseñado por Adobe 

que permitió la vinculación de los diferentes formatos digitales existentes: de imagen 

fija, en movimiento, gráfica y el audio.  

 
[…] del software que habilitó el lenguaje visual híbrido […] vemos emerger algo 

diferente: una estética nueva que va ‘más allá del efecto’. […] muestra un aspecto 

hiperreal en el cual los retoques sobre el material grabado en vivo no son del todo 

invisibles y al mismo tiempo no llaman la atención sobre sí mismos. 

 
Efectivamente, la posibilidad de componer un producto que integre los distintos 

formatos ha sido la causa de que hoy se pudiera combinar la ventajas de la 

tecnología digital con la calidad de la tradicional. Además, este nuevo lenguaje nos 

adentra en un nuevo código de verosimilitud donde se pueden apreciar la sobre 

posición de escenarios dados por las imágenes sintéticas, sin embargo en el 

espectador este efecto se ha hecho creíble a su visión pues ya está acostumbrado a 

ver este tipo de realizaciones.  

Vale la pena nombrar a la primera película que incorporó el proceso de producción 

digital con el fotoquímico, Tron (1982) de Steven Lisberger. Por supuesto que este 

filme fue criticado en su época pues parecía ser muy avanzado para entonces. No 

obstante, fue la iniciadora del trabajo por hacer gráficos y, después, imágenes 

digitales que fueran más cercanos a la realidad, de modo que al ojo del espectador 

pasara desapercibido. Gracias a este logro por parte de los especialistas en generar 

imagen sintética, poco a poco se convirtió en un lenguaje universal que se entiende 
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y se toma por verdadero. En la actualidad, muchas películas se valen de este 

recurso para la producción y postproducción de las mismas, de hecho se puede 

decir que en la mayoría del cine hollywoodense se aprecia la imagen hibrida. 

Manovich (2007), sostiene que lo importante en el lenguaje híbrido no es 

precisamente hacer una “costura” invisible de la superposición de los medios, sino 

que éstos tengan coopresencia en el mismo cuadro.  

Asimismo, el autor plantea que la causa de esta situación se comienza a dar cuando 

los software de edición de imagen, video y audio llegan a la mano de los 

diseñadores independientes y se hace un mayor uso de esta herramienta en los 

estudios.  

  
Pero el software se comporta como varias especies dentro de un mismo entorno 

ecológico (en este caso, un entorno digital compartido). Una vez “liberadas” estas 

especies comienzan a interactuar, a mutar, y a producir híbridos. La revolución 

invisible que tuvo lugar en la segunda mitad de los noventa, puede ser entendida 

como el período de una hibridación sistemática entre diversos software diseñados 

originalmente para uso profesional en los diferentes medios. (Manovich, 2007) 

 
 

4.2 Imagen híbrida: lo artesanal y lo digital 

“[…] la fotografía que se hibrida, importa técnicas y herramientas de las artes 

plásticas u otras y emigra hacia lo digital” (Machado, 2008).  Esta misma fotografía, 

denominada como “expandida” por Rubens Fernandes (2002), estudiante de 

Machado, en su tesis de Doctorado en la Pontificia Universidad Católica de San 

Pablo, surge como una nueva fotografía.  

Por esta razón, se propone que fotografía híbrida es aquella que se capture de 

forma digital y una vez impresa, sea coloreada manualmente, con los 

procedimientos que se han explicado en el capítulo dos. Entonces, se presenta una 



	   58	  

convergencia entre la pintura y la fotografía, y además entre las técnicas de la 

fotografía misma, ya que recurre a técnicas del pasado que eran utilizadas en pro de 

ésta. De igual manera, se destaca el mestizaje del blanco y negro y el color de 

forma simultánea en la misma imagen, siendo consideradas como subgéneros 

diferenciados. Este recurso ha sido utilizado frecuentemente sobretodo en el campo 

publicitario con el propósito de acentuar el producto o servicio en cuestión. 

Como ya se ha hecho mención, el producto final para este trabajo académico, es la 

realización de una serie fotográfica que comprenda los tres métodos de trabajo 

estudiados hasta el momento. La fotografía artesanal, la digital y por último la suma 

de estas, la híbrida.  

Si bien ya se han estudiado dos casos, es preciso aclarar el concepto de la 

hibridación para ésta fotografía. Se trata de una generación de imágenes del siglo 

XXI que corresponden a la época y su contexto, por lo que se piensa primero en una 

producción completamente digital. No obstante la finalidad de este planteo es la de 

la revalorización de los aspectos artesanales fotográficos que se han olvidado en 

general gracias a la revolución digital. Vale la pena decir que en el mundo artístico 

de la fotografía, permanecen aquellos que se interesan por buscar este objetivo y 

realizan frecuentemente la técnica que se plantea a continuación.  

La idea de la hibridación fotográfica está en producir imágenes de forma digital, en 

caso de ser necesario, acudir a los softwares editores de imágenes para corregir los 

defectos de la toma. Se prosigue, por supuesto, al copiado por impresora, éste será 

en blanco y negro.  Hasta este momento todos los recursos digitales que nos ofrece 

la tecnología, han facilitado la producción de manera eficaz y económica. Sin 

embargo, el último paso cambia la estética y el valor de la fotografía final. Se 

procede al coloreado a mano de las fotografías con pigmentos, como se ha 

explicado en el capítulo dos. 
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Teresa Airey reflexiona sobre la técnica con las siguientes palabras: 

 
El coloreado a mano no convierte una mala copia en buena, ni suple la carencia 

de tonos o la mala composición de la imagen (…) se entiende que es un 

instrumento supletorio capaz de añadir dimensión a la imagen (…) en un sentido 

muy real, el coloreado a mano permite al fotógrafo rehacer emocionalmente la 

fotografía y poner esos sentimientos en el papel. (como se cita en Becquer, 

2011)  

 
Ciertamente no se trata de algo nuevo, ni de enmendar las posibles fallas, por el 

contrario y como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, el propósito de la 

técnica es la de brindar un recurso más al fotógrafo artista. Este recurso que le 

permite mantenerse actualizado con el material digital y que además le proporciona 

valor artesanal a su obra, permitiéndole destacarse como artista en el mercado 

actual.   

Se puede considerar esta propuesta de mezclar lo digital con lo artesanal, como un 

método de revalorización de la fotografía como arte y de lo que fue en su momento 

un campo exclusivo de quien estaba capacitado para ejercerla, y no una acción 

popular que forma parte de la comunicación cotidiana. 

Por otra parte, como ya se mencionó anteriormente como ventaja de la fotografía 

digital, Igarza plantea que, “la digitalización de los contenidos nos introduce de 

golpe en una economía de la reusabilidad.” (2008, p. 40). Efectivamente esta gran 

ventaja de la digitalización permite trabajar sobre un original una y otra vez, sin 

siquiera necesidad de copias de prueba, de cometer errores ya que basta con el 

conocido crtl+Z para deshacer las acciones, teniendo en cuenta que la fotografía 

analógica no perdona fallas en el laboratorio y de hecho para llegar al resultado 

esperado hacen falta un mínimo de pruebas. 
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4.3 Estética de la hibridación 

Las ocho fotografías que conforman la serie final, mantienen las teorías ya 

expuestas sobre hibridación y convergencia. Por un lado convergen los procesos 

analógico y digital en una misma imagen, y por otro, se evidencia la estética del 

lenguaje híbrido. El resultado de la imagen fotográfica hibrida pertenece al contexto 

de la época actual, enmarcando en el mismo cuadro contenidos digitales y de 

elaboración manual.  

 
[…] del mismo modo la fotografía, si pretende ser algo más que una simple 

copia de la naturaleza, debe acordarse de sus medios de creación elementales, 

para de este modo encontrar en ellos una forma de expresión específicamente 

fotográfica  adaptada a la época.  (Fontcuberta, 20120, p. 277) 

 
En relación con el cine, Manovich (2007) cita películas como Sin City (2005) y 300 

(2007), como ejemplo de la estética del lenguaje hibrido en el audiovisual, donde la 

mayoría de los planos están compuestos por la combinación de actores reales que 

son superpuestos en imágenes creadas por computador, también conocidas como 

Computer-generated imagery (CGI). Agrega, el autor, que no hay un esfuerzo mayor 

por disimular en gran medida el efecto, sino que la exploración por parte de los 

creadores está inclinada en la integración total de las imágenes reales y sintéticas.  

Por otro lado, Manovich (2005), al incluir a la fotografía como un medio de 

comunicación, sostiene que los nuevos medios, en general, son la convergencia de 

dos líneas paralelas, la tecnología informática y mediática. Lo que quiere decir con 

esto, es que a medida que se iba desarrollando y presentando al público una 

tecnología, éste quería formar parte de ella, conocerla y tener un acercamiento a la 

innovación del momento.  

En cuanto a la fotografía, este autor explica que la locura mediática empezó con el 

daguerrotipo. Ciertamente, a lo largo de la historia éste evento de registro objetivo 
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de la realidad conmocionó al público en todo el mundo, y por supuesto que cada vez 

que se presentó un avance sobre esta máquina de imágenes, fue más accesible, no 

solo a los fotógrafos que antes eran pintores, o químicos, sino también al 

espectador común y corriente que mantiene el interés por capturar lo que vive y ve. 

Para realizar un análisis de la estética de la fotografía, es preciso reunir la 

información sobre esta y tener presente los diferentes factores para determinarla. Se 

puede decir en términos técnicos que los procesos de captura e impresión digital 

son notables a simple vista. Está presente el píxel como unidad mínima del archivo 

JPEG, y ya no un negativo de material fotosensible. El papel digital es plástico,  e 

impreso con el sistema sustractivo CMYK, que deja una dominante de color verde 

en la copia. 

Sin embargo, en esta fotografía digital, se retoma la técnica de manipulación de la 

copia por coloreado a mano. Dicho proceso no permite colores reales, vívidos, ni la 

estética donde todo queda integrado en el papel fotográfico. En este caso, se 

presenta nuevamente la materialidad, el objeto fotográfico tangible que se puede 

sentir gracias a los pigmentos que son adicionados luego de la impresión de la 

copia.  

La imagen fotográfica híbrida mantiene aspectos que se diferencian a simple vista; 

las características de la fotografía digital y la intervención manual del fotógrafo.  

Teniendo en cuenta los aspectos técnicos y plásticos de la imagen que se han 

nombrado anteriormente, la estética de esta fotografía es propia de la hibridación.  

      
Esta lógica es la misma que observamos en la creación de híbridos en biología. 

Es decir, que los resultados del proceso de hibridación no son simplemente la 

suma mecánica de partes que existían con anterioridad a la hibridación sino una 

nueva “especie” –una nueva clase de estética visual que no existía antes. 

(Manovich, 2007) 



	   62	  

 
En general la estética de los medios híbridos se percibe a simple vista, volviendo 

con el caso del cine, ya que es notable lo que es generado a partir de un 

computador, de lo que es originalmente registrado en material analógico. Si bien 

este concepto de hibridación esta en el marco de los medios de comunicación y se 

ha hablado de la fotografía como uno de estos, en este Proyecto de Grado se 

pretende hablar de la fotografía desde campo artístico.  

En este caso, en cuestiones de estética se distingue la yuxtaposición de métodos y 

se puede apreciar visiblemente que la copia fotográfica es digital y que además se 

superpone un pigmento, que resta a la imagen digital una de sus características 

principales, el hiperrealismo.  
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Capítulo 5. Referentes de la fotografía híbrida del siglo XIX y XX  

 

Toda fotografía es, antes que espejo, 
especulación, ya que es esencialmente una 
manipulación más o menos inconsciente.  
 

Joan Fontcuberta 
(2010, p. 54) 

 

En los últimos años los artistas que han explorado el campo de las hibridaciones, 

remontándose a décadas pasadas, hoy día, han hecho uso de otros materiales 

además de los que se han nombrado, como por ejemplo, maquillaje, temperas, 

lápices acuarelables o marcadores de ilustración. 

Además, se ha hecho uso de la técnica de coloreado a mano a modo explorador 

para generar diversos resultados, aunque únicos. Esta técnica es tan antigua como 

la fotografía misma. Sin embargo, a pesar de los cambios, algunos fotógrafos 

recurren a dicho método de producción en busca del valor artesanal de la fotografía.  

Artistas como Felice Beato (1832-1909) o Adolfo Farsari (1841-1898) fueron de los 

primeros fotógrafos que hicieron uso de la técnica de coloreado. Más adelante Man 

Ray, Arnulf Rainer, Sara Facio, Teresa Airey, Xavier Kriscautzky, Ouka Leele (n. 

1957), entre otros forman parte de este grupo de fotógrafos que buscaron y buscan 

ampliar los modos de trabajo coloreando a mano las fotografías.  

 

5.1 Fotógrafos que producen imágenes híbridas 

Felice Beato, uno de los primeros fotógrafos de guerra de origen italiano, fue 

conocido por su obra coloreada con pigmentos, mayormente acuarelas, sobre 

albúmina en la épocas de guerra del Japón a partir de 1863. Beaton en conjunto con 

Charles Wirgman formaron una sociedad fotográfica en el país oriental. Según el 

historiador Ramón Vega Piniella (2011), cuando Wirgman deja a Beato, solicitó la 

colaboración de un especialista de pintura japonesa para llevar a cabo el desarrollo 



	   64	  

de esta técnica. Sin embargo, al hacerse famoso y aumentar la demanda de su 

obra, recurrió a otros artistas locales, produciendo miles de fotografías coloreadas 

con pigmentos solubles al agua. 

Un contemporáneo de la época fue Adolfo Farsari, juntos introdujeron la fotografía al 

Japón plasmando las costumbres de la cultura en blanco y negro y posteriormente 

dándole vida con los pigmentos. Se puede hablar de la obra de ambos, como una 

serie de fotografías prolijas con color sutil y elaboradas que registran las 

características de cultura oriental de modo conservador. 

En occidente, Man Ray, produce en 1945 una serie de fotografías coloreadas a 

mano con crayones, llamada The Fifty faces of Juliet. En una comparación de la 

imagen original blanco y negro con la que coloreó, se aprecian esas características 

que se mencionaron en el capítulo 2 en cuanto a la aproximación a la pintura y la 

simulación de la lustración, alejándola de la fotografía misma (véase figura 7), 

característica conocida de Ray gracias a su solarizaciones, y su marcada influencia 

surrealista reflejada en su extensa obra. 

 

    

Figura 7: Juliet. Man Ray. Fuente: http://www.manray-

photo.com/catalog/product_info.php?products_id=1174&osCsid=0254834c8e9b83fb23a4b00

57e71d0d7 . Recuperado el 26/05/2012. 
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Por otra parte, Arnulf Rainer, como ya se dijo, es fotógrafo austríaco, pintor y 

fundador del grupo Hundsgruppe en compañía con Ernst Fuchs en 1950, 

promovidos por el interés de la arquitectura y el arte surrealista. Conocido 

igualmente por su participación en las vanguardias vieneses. Para 1954, Rainer 

empieza a causar conmoción en el mundo artístico debido a su impronta personal, 

trasmutando la imagen pintándola o dibujando sobre ella, considerado por él mismo 

como la destrucción de la obra. En el libro Arnulf Rainer. La imagen equívoca, el 

artista polifacético se expresa con las siguientes palabras:  

 
Critico con hostilidad, me resulta bien corregir o pintar encima de algo. Solo hasta 

ahora me atrevo a destruir, ahí donde ello origina algo mejor. Concepciones 

firmes, pero indefinidas, me llenan, se diferencian y concretan durante el acto de 

dibujar, transformándose en algo nuevo. (2007, p. 17) 

 
Las fotografías de Rainer son capturadas en blanco y negro y, en su mayoría, 

constan de autorretratos, retratos o cuerpos humanos. Influenciado por el 

surrealismo, lo llamativo en sus imágenes es el pigmento sobre estas, o los dibujos 

donde simula una burla. Según Saldaña (2006), Rainer fue el primero en tratar el 

expresionismo abstracto en la fotografía, por medio de sus gestos exagerados y la 

superposición de los pigmentos, logrando posicionarse como un máximo referente 

de este género en su época.  

Este artista cuenta con su propio museo ubicado en la ciudad de Baden, Australia, 

donde se puede apreciar su entera obra plástica que revolucionó la historia de la 

fotografía. Este museo, brindó a la autora de este trabajo, un documento donde se 

expresa Rainer sobre su obra Face Farces, de la cual se tiene como ejemplo la 

figura 3, expuesta en el capítulo 2 del presente Proyecto de Grado.  

El artista menciona que cuando dibuja se emociona y habla consigo mismo. A su 

vez considera que los "efectos secundarios" que le da a la toma, se debe a su 
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intención por  transformar las imágenes en algo independiente y autosuficiente. Lo 

aclara como un intento de alejarse de la pintura como una forma de arte. El 

acercamiento de Rainer con esta técnica surge en medio de la experimentación en 

1970. Menciona que a partir del momento en que pintó por primera vez una 

fotografía, siguió interesándole. 

 

Desde esa experiencia he tenido el deseo de dibujar y pintar en foto-retratos de 

mi mismo pues tuve la sensación de que estaba creando resaltadas auto 

reproducciones, pero al mismo tiempo, causando cambios simbólicos y 

desarrollando formas de auto destrucción. (traducción personal, Face Farces) 

 

Sara Facio, es una conocida fotógrafa argentina recordada por sus retratos y su 

simbólica obra sobre el funeral del ex presidente Juan Domingo Perón. Parte de su 

trabajo fue coloreado a mano, el cual se puede apreciar en su libro Retratos  con 

una recopilación de imágenes producidas entre 1960 y 1992, cuya introducción fue 

escrita por María Elena Walsh, quien fue su pareja sentimental. 

Por su parte el artista plástico francés Vincent Verdeguer (n.1951), combina en 

forma de fragmentos lo fotográfico con lo pictórico. Se trata de fotografías re 

trabajadas con aceite, tinta y pintura de vinilo. “[…] Cada una de las seis foto-

pinturas que hace es un objeto creado autónomo y un indicio de las modalidades del 

proceso material y temporal de la creación.” (Soulages, 2010, p. 283). 

Este artista ha participado para importantes exposiciones fotográficas en Francia. 

Por ejemplo, para el Museo de Tolón realizó una serie compuesta por seis 

creaciones de foto-pintura, de gran tamaño, 2, 20m x 1,80m. 
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Soulages, reflexiona de forma acertada y conveniente para la problemática 

planteada en este trabajo sobre la valorización de la fotografía como arte en el siglo 

XXI y con respecto al artista Verdeguer, mencionando que: 

 

Para Verdeguer, una foto es a la vez un material y un disparador de la creación; 

mejor aún, puede convertirse en el sitio de la creación. La fotografía actual no es 

ya el campo reservado de los fotógrafos; la creación fotográfica de alimenta de 

las otras artes. (2010, p. 281) 

 

Por otro lado, los artistas vinculados directamente con el neopictorialismo como 

Giordano Bonora (s.d.), Paolo Giolo (n.1942), Natale Zopis (n. 1952), quienes por 

medio del pincel,  el rascado o traspasando la imagen a la tela, aportaron color a 

estas y le proporcionaron un valor material que ya el papel plástico carecía.  

 

Lo que hace el neopictorialismo es proponer una reordenación de las 

características estéticas modernistas: se trata de renunciar a las separaciones 

para pensar la obra como un mestizaje de prácticas y de materias, como 

articulación de lo objetivo y de lo subjetivo, conjunción feliz de la materia y de la 

forma, reconciliación de la técnica y del arte. (Baqué, 2003, p.148) 

 

Luego de una exploración sobre los fotógrafos más actuales que practican la 

técnica, se destacaron mayormente aquellos en España. Rafa Balbin (s.d) cuenta 

actualmente con tres series fotográficas coloreadas a mano, sobre paisajes de 

Andaluz y Asturias. Su última serie es llamada Sensations. En una entrevista 

brindada por el artista por correo electrónico expresa que su interés por la técnica 

surge en 1987 cuando desarrollaba un curso, aunque por supuesto le llevo tiempo y 
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práctica mejorarla hasta hoy poder presentar al mundo su obra de manera oficial. 

Balbin destaca el valor que adquiere la obra al poder ser intervenida y que la 

importancia que él le da, reside en la posibilidad de jugar con los colores creando 

situaciones surrealistas para sus imágenes lo que las convierte en únicas.  

El artista español hace empleo de las acuarelas líquidas, y considera que 

ciertamente la estética cambia puesto que la pincelada se ve y se destaca en una 

época donde todo se resuelve digitalmente. Igualmente, cada autor puede 

determinar su estilo propio gracias a la participación manual sobre las fotografías. El 

proceso de captura y copiado de sus imágenes fue con medios analógicos 

realizados manualmente por él mismo. Una de las preguntas de la entrevista 

consistía en una opinión acerca del concepto de hibridación en esta temática, a la 

cual Balbin respondió que es válido recurrir a los procesos digitales ya que son 

económicos comparados con el analógico al cual, de hecho, es difícil acceder en la 

última década. Él mantiene su postura sobre la capacidad de control sobre la 

imagen durante todo el proceso aunque no descarta las ventajas de lo digital, 

siempre y cuando se vuelva a colorear a mano, asimismo considera válido, desde su 

punto de vista artístico, la digitalización de imágenes y su posterior coloreado a 

mano, tema de este Proyecto de Grado.  

Continuando en España, Jorge y José Maria Casadevall hermanos nacidos en 

Barcelona se dedican actualmente al desarrollo de su obra con fines artísticos 

tomando fotografías en blanco y negro y luego coloreándolas a mano. En su obra, la 

cual se puede apreciar en la web oficial, se destacan los bodegones y la naturaleza 

muerta, mayormente con colores oscuros y opacos. La dupla realiza su producción 

capturando las fotografías con recursos análogos, el positivado es manual sobre 

papel, y su estilo está marcado por el virado al selenio, una vez terminada esta 

etapa, se procede al coloreado.  
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Por otro lado la artista madrileña Bárbara Allende Gil de Biedma (n. 1957) conocida 

como Ouka Leele, en memoria a una estrella creada por un artista local, toma este 

sobrenombre ya que de esta forma prevalece la obra antes del autor. La artista pinta 

sus fotografías a mano, y expresa que con el tiempo y la experiencia ha logrado 

cosas increíbles. Agrega que la práctica del coloreado manual le ha aportado ideas 

para realizar efectos similares con el medio digital. Ouka Leele considera esta 

técnica como un lenguaje de expresión.  

En Norteamérica Teresa Airey (s.d.) tiene una impronta marcada por su similitud con 

la pintura, además de un toque surrealista en cuanto a los colores que emplea para 

el coloreado. (Continuará con Teresa Airey) 

Por otro lado, en la Argentina se cuenta con la labor de Xavier Kriscautzky, quien 

hace uso del coloreado a mano de la copia en su libro Viñateros de la Costa de 

Berisso. Para este trabajo, contó con la colaboración y participación de la artista 

plástica Mariela Theiller. En una nota para la revista Fotomundo (2010), cuentan los 

artistas de su experiencia que, las copias fueron coloreadas con retocador en seco 

retouching colors de Kodak, por supuesto con ayuda de pinceles, además de 

algodones, y el recurso que se usó para el fijado del pigmento fue el vapor. De esta 

producción se puede deducir que el recurso del color se inclina hacia la acentuación 

de elementos en la imagen que refuerzan una idea, sin embargo el hecho de que 

sea coloreado a mano le da un importe artístico a la fotografías. 

En general estos fotógrafos deciden colorear las imágenes tanto parcial como 

completamente según sus preferencias, y el sentido de la producción que realizan. 

Un caso que se destaca, ya que el resultado es idéntico al de las fotografías 

presentadas en este Proyecto de Graduación, es la serie realizada por Xavier 

Kriscautzky quien colorea parcialmente la imagen con la intención de acentuar los 

aspectos importantes en cuadro como se puede apreciar en la figura 8.  
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Cabe mencionar que debido a los rápidos cambios de las últimas dos décadas, los 

fotógrafos que se han acoplado a los sistemas digitales son denominados como 

inmigrantes digitales, ya que se han debido adaptar  a las condiciones de la nueva 

era para continuar con su vida profesional, en vez de dejarse llevar por la avalancha 

de información y avanzada tecnología.  

 

 

Figura 8: Viñateros. Xavier Kriscautzky. Fuente: 

http://www.xavierkriscautzky.com.ar/paginahtml.html 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta las ventajas que ya han sido mencionadas 

anteriormente y, considerando que los que actualmente colorean a mano, realizan 

su producción previamente con medios digitales se favorecen con este recurso, sin 

perder el aspecto artesanal al cual se le da relevancia en este proyecto.  

Así como en la realización de esta técnica de manipulación, se ven sus cualidades 

artísticas o por lo menos su interés en ellas en caso de que trabajen en colaboración 

con un experto.  

Como resultado de este recorrido histórico sobre algunos de los fotógrafos que 

llevaron y llevan a cabo la técnica de coloreado a mano, se puede decir en general, 

que éstos recurrieron a la técnica de coloreado a mano, en un principio por una 

necesidad estética de aproximación con la realidad, y actualmente como una 

herramienta plástica de composición.  
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En algunos casos se obtuvo un acercamiento a la estética pictórica, como es el caso 

de la figura 7 donde Man Ray, en un retrato fotográfico de estilo clásico, agrega 

pintura de forma casi completa en el soporte, que la diferencia entre ambas 

imágenes es evidente.  

Por el contrario, en el caso de Xavier Kriscautzky, éste se vale de una fotografía 

digital, de género documental. En esta situación se presenta otro tipo de estética, es 

realista. En la figura 8, las zonas que son coloreadas se ven verosímiles. No 

obstante, en la imagen de Man Ray, los tonos entran en juego y se genera un color 

piel difuminado, esto hace la imagen menos creíble en relación con la realidad.  
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Capítulo 6. Fotografía híbrida  

 

Con la entrada de la fotografía en el campo 
de las artes plásticas, se abre también las 
posibilidad –que desarrollará ad infinitum el 
posmodernismo- de la hibridación, de la 
mezcla y mestizaje […].  
 

Dominique Baqué  
(2003, p. 43) 

 
 

Como se ha mencionado en la introducción de este Proyecto de Graduación, el 

producto final de éste es una serie fotográfica que comprende los tres métodos de 

trabajo que fueron estudiados en los capítulos anteriores, con el fin de demostrar el 

planteo propuesto con respecto a la revalorización del aspecto artesanal de la 

fotografía (en la postproducción) en el siglo XXI, basándose en la mezcla con la 

pintura y volviendo al siglo XIX, donde se practicó el coloreado a mano de la copia. 

En ese entonces se generó la primera hibridación de la fotografía, quizás de manera 

inconsciente pues el propósito no era artístico sino una consecuencia de las 

limitaciones técnicas de ese momento.  

 

6.1 Desarrollo de serie fotográfica artesanal, digital, híbrida. 

Las 24 fotografías que son presentadas, se enmarcan en el género de paisajes, 

urbano y rural. Debido a que la propuesta incluye la intervención del color en la 

imagen blanco y negro, es necesario contar con locaciones que brinden a esta 

autora la posibilidad de la aplicación de este signo plástico de forma tal, que sea 

evidente la presencia del color en cada fotografía. Luego de una selección de cuatro 

lugares de la ciudad, se presenta de cada uno, un plano general y otro plano más 

cerrado, que proporciona detalle. Las locaciones urbanas corresponden a los barrios 
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la Boca, Once y Puerto Madero en cuanto el aspecto rural el Jardín Japonés brindó 

un ambiente verde.  

En las locaciones se tuvieron en cuenta las variables que pudiesen contribuir al 

producción de las imágenes, como la dirección de la luz natural, la intensidad de 

esta, las formas, los colores, líneas, perspectivas, sombras y texturas, de forma que 

se pudiese realizar una serie que además de mostrar las técnicas de estudio 

presentara imágenes interesantes.  

La elección de las zonas a colorear, es basado según los puntos de interés y/o 

objetos que capten mayor atención del espectador, ya sea por su tamaño o por su 

ubicación en el cuadro, asimismo es importante que el sector tenga un gris claro de 

modo que se pueda percatar la presencia del color pigmento. 

La serie se compone de 24 fotografías similares, ya que el objetivo de estas es la 

comprobación de los cambios estéticos y de la técnica. Es decir que se trata de tres 

partes, la primera consta de imágenes procesadas manualmente y coloreadas a 

mano; la segunda se basa en la digitalización en todos sus modos, desde la captura, 

impresión y postproducción; por último, las ocho fotografías restantes son 

compuestas en base a la teoría de hibridación propuesta  a lo largo de este Proyecto 

de Grado y explicada en el capítulo cuatro. 

En la primera parte de la serie, se toma en cuenta el procedimiento de producción 

analógico, con una cámara de 35 mm Nikon FM10, película T-Max 400 (ISO) blanco 

y negro. Asimismo, la postproducción se llevó a cabo en un laboratorio con cuarto 

oscuro, siguiendo el proceso de revelado, fijado y detenido correspondientes. Para 

generar las copias, se seleccionó el papel RC mate que, como ya se aclaró 

anteriormente, es el tipo de papel indicado para estas técnicas gracias su mayor 

absorción del pigmento.  
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Siguiendo la información obtenida sobre el coloreado a mano de la copia, los 

materiales pigmentos elegidos para realizar esto son acuarelas, tinta china y anilina, 

todos en diferentes colores para dar mayor variedad a las imágenes.  

En el caso de la tinta china, se realizó la aplicación con pincel pequeño chato, y sin  

diluir, exceptuando los casos donde era necesario dar un tono muy suave. Como 

resultado, este tipo de imágenes carecen de relieve alguno provocado por el 

pigmento. De hecho, la imagen luce como si fuese coloreada con tecnología digital 

ya que la pincelada pasa casi desapercibida. El color tiene cierto grado de 

transparencia que permite apreciar todo el detalle de las imágenes, como texturas, 

incluso los tonos grises o brillos. Por otro lado, es posible sentir el pigmento al tacto 

aunque de manera muy leve.  

En cuanto a las acuarelas, es necesario diluir en agua, según la densidad deseada. 

Para el uso de este material se emplearon pinceles chicos, chatos y redondos según 

el caso. El resultado de este sistema es una fotografía con gran contenido de 

materialidad, ya que se pueden apreciar las pinceladas a simple vista, los detalles 

del pintado y la textura opaca que genera sobre el papel fotográfico. Del mismo 

modo, se siente al tacto la superposición de materiales sobre el papel. Según la 

cantidad de material pigmento aplicado, se pierde el detalle, no obstante se abre la 

posibilidad de crear sobre tal zona.  

El uso de acuarela requiere de mucha precisión a la hora de la pincelada puesto que 

no es posible borrar los errores y los imperfectos quedarán a la vista del espectador. 

Es conveniente tener experiencia para realizar este proceso, o al menos suficiente 

práctica, puesto que, por las razones mencionadas anteriormente ya que la imagen 

se puede dañar y no lucir bien estéticamente. 

Continuando con la técnica de coloreado a mano, la anilina se presta mucho mejor a 

la aplicación y fijación sobre el papel fotográfico. La variedad de colores posible de 

conseguir es amplia, contrario a la tinta china. Para llevar a cabo este método, se 
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utilizaron pinceles 00 e hisopos. El rendimiento de este pigmento es mayor, y el 

efecto que produce es de transparencia, esto quiere decir que se mantiene  el 

detalle general de la imagen. Al tacto es sensible, aunque se puede ver el rasgo del 

papel mate, es decir, el perlado de este. Sin embargo, la anilina es imposible de 

borrar una vez impregnada.  

Cabe mencionar que en estas primeras ocho fotografías, se puede apreciar en la 

copia, los tonos grises con gran pureza, el grano que mantiene la estética de lo 

analógico, y el papel RC de copiado manual,  es opaco y mantiene un textura lisa.  

Otra característica del proceso, es la belleza artística que proporciona en sí la 

tecnología analógica connotando nostalgia en las imágenes logradas.  

El resultado de esta parte de la serie final, se caracteriza por el grano, la escala de 

grises de mayor pureza y con la suma del pigmento sobre estas copias, el aspecto 

pictórico es más evidente.  

Para continuar, la segunda parte de la serie fue realizada completamente con 

medios digitales, desde la producción hasta la impresión de la copia. La captura de 

las imágenes se realizó con una cámara réflex Nikon D80, la cuales fueron tomadas 

en color, para posteriormente convertirlas en blanco y negro de forma que no se 

pierda información de tonos desde la cámara. Además, la postproducción fue 

efectuada en Photoshop CS5, siguiendo los posibles métodos de coloreado por 

medio de este software, ya nombrados de manera amplia en el capítulo tres de este 

Proyecto de Graduación.  

En este método de aplicación del color, se cuenta con un gran número de 

herramientas que han posibilitado la elaboración de estas imágenes, facilitando el 

proceso y la precisión a la hora de agregar color, de igual manera, es posible 

deshacer una acción o borrar sobre la imagen antes de realizar la impresión del 

producto final. Este sistema abarata los costos, en todas las fases del proceso, en 

comparación con la primera etapa de la serie propuesta.  
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El efecto que este procedimiento genera es una imagen con colores vívidos, y de 

mayor variedad cromática gracias a la amplia paleta de colores del programa de 

edición de imágenes. Asimismo, debido a que el procedimiento efectuado para 

añadir color fue por medio de capas, el archivo JPEG final, se compone de dos 

capas principales. Una de ellas es la imagen original que fue registrada en color, y 

la segunda, es la imagen convertida en blanco y negro. Gracias a la herramienta 

máscara de capa, se lograron mantener los colores reales de la toma, y este factor 

implica el hiperrealismo en la fotografía. 

En este caso, la textura no excede el papel fotográfico, es decir que al tacto no se 

aprecia ninguna diferencia, al contrario del método artesanal donde se destacó la 

materialidad que la fotografía alcanza, debido a la textura que crean los pigmentos 

sobre ésta. Si bien se pueden obtener simulaciones de texturas, esto solo resulta un 

efecto del programa el cual es notable a la vista. 

Efectivamente en este proceso los tiempos se acortan. Es un modo más sencillo de 

trabajar, por supuesto si se tiene conocimientos básicos, ya que es solo cuestión de 

práctica agilizar el trabajo.  

En algunas fotografías donde se quiso dejar el color original de la imagen, el 

desarrollo cambia  y se efectuó de la siguiente manera: se parte de la imagen 

original que ya está en color. Una vez abierta en Photoshop, se selecciona la zona a 

mantener en color y se prosigue al cambio a blanco y negro del resto de la imagen. 

De esta forma se conservan todos los aspectos en cuanto a texturas, sombras, color 

y brillo de la toma. 

El resultado de la fotografía digital es una imagen hiperrealista en detalle y en color 

comparada con la fotografía realizada con procesos manuales.  

En cuanto a las cuestiones técnicas de la copia, en este caso, el papel tiene un 

notable grado de brillo comparado con el de la copia manual. Asimismo, la textura 

tiene un rugosidad que se percibe al tacto. Por otro lado, una cuestión que deja a la 
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vista la diferencia en la copia manual y digital, es la dominante verde de la impresión 

con el método CMYK, donde la imagen es globalmente teñida y en comparación con 

la copia manual se puede decir que pierde la pureza del blanco y los demás tonos 

de la fotografía.  

La última etapa de la serie, es una mezcla de los dos procesos anteriores. La 

imágenes son las mismas de la captura en digital. En cuanto a la corrección, retoque 

e impresión, es el mismo efectuado para la segunda parte de la serie. Con el 

software Photoshop se pasan a blanco y negro las tomas realizadas, se manipulan 

el contraste, las curvas, y los niveles en función de esclarecer algunas zonas que se 

deseen colorear posteriormente. El proceso de impresión digital se lleva a cabo en 

un laboratorio con minilab de fotografía. Ahora bien, lo que cambia en esta 

oportunidad, es el método de coloreado, el cual se realiza a mano.  

Para ello una vez más se aplicaron pigmentos de tinta china, acuarela y anilina, en 

algunos casos agregando dos materiales en una misma fotografía según lo requería 

cada caso, con los correspondientes accesorios que se usaron en la primera parte 

de la serie.  

En este proceso se cortan tiempos y costos en la elaboración digital. Sin embargo, 

la coloración manual requiere gastos económicos y un tiempo de dedicación para 

realizar una imagen que visualmente esté correcta.  

El producto que surge mantiene las característica de lo digital, es decir el pixel, el 

hiperrealismo y el blanco y negro digital que tiende a una dominancia verde, 

situación que no se da con el copiado manual con químicos. Por otro lado, la textura 

del papel digital y el brillo que este trae por defecto.  

Sin embargo, en la copia digital revive la impronta artesanal gracias a la 

materialidad de la fotografía final coloreada a mano con diferentes pigmentos. El 

material pictórico adicionado a la copia, proporciona textura según el caso y relieve 

en el papel.  
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El tipo de papel mate se mantiene en toda la serie, a pesar de las cualidades que 

diferencian el de impresión digital del de copiado manual, como textura, brillo, 

contraste o granulosidad.  

Por otra lado, la mayoría de las tomas fueron similares con el fin de lograr identificar 

toda clase de diferencias que pudieran generar los diferentes modos de captura, el 

fotoquímico y el digital. De igual manera las diferencias son notables en el papel 

como soporte. 

En general, las 16 fotografías coloreadas manualmente contienen un grado de 

materialidad que las ocho restantes carecen debido al papel plástico, liso y la falta 

de relieve que proporciona la digitalización. Asimismo el hiperrealismo del que ya se 

ha hablado anteriormente, son características que se identifican notablemente de  

las demás. Muchos de los factores que diferencian las tres series entre sí, son 

notables a simple vista, y no hace falta ser un técnico especialista en el tema para 

advertir las particularidades de cada uno de los métodos. 

Entonces, con el fin de generar una imagen auténtica, y con valor artesanal, dentro 

del contexto de la era digital, las últimas ocho fotografías se las considera como 

híbridas debido la combinación de métodos en función de un mejor producto final. 

Gracias a la convergencia de la pintura, las técnicas de manipulación de la copia y 

la practicidad de la digitalización. 

Éstas fotografías se caracterizan por la estética del lenguaje híbrido. Es decir que 

existe una coopresencia de técnicas en el mismo cuadro, y no es relevante que se 

disimule esta yuxtaposición de métodos, como ya se mencionó, lo importante es 

lograr la integración de estos.  

Para concluir, entre las diferencias que se pueden percibir entre los métodos se 

destaca el grano, característica principal de la película fotoquímica que además 

aporta durante el proceso de copiado una tonalidad blanco y negro de mayor 

pureza.   
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Otra diferencia a destacar se dio durante el proceso, donde fue posible percatarse 

que el pigmento tiene un diferente grado de absorción en el papel fotoquímico y en 

el digital.  

Por último, en el proceso de impresión digital se tiene el píxel como componente de 

la impulsión electrónica que conforma la imagen. La impresión de la copia, en este 

caso, tiene una dominante verde que comparándose junto a la manual se puede ver 

teñida.  Además la imagen tiende a verse sintética a pesar que la proximidad con la 

realidad es mayor en este caso.  
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Conclusiones  

 

Con la elaboración de este Proyecto de Graduación se ha planteado desde el 

concepto de hibridación de Manovich y Machado, un recurso artesanal en la 

fotografía de la era digital. Si bien no es nuevo, se encara desde otro punto de vista. 

Asimismo, se cumple la función de valorizar el arte de la captura de imágenes, 

precisamente con el toque artesanal del coloreado a mano, ya que hoy está 

menospreciado y popularizado por la revolución digital y el acercamiento de la 

fotografía que se ha proporcionado globalmente a personas común y corrientes. 

Durante la investigación, se hizo un recorrido desde el lenguaje fotográfico, que 

permitió entender la fotografía, pasando por la historia de ésta y el surgimiento de la 

técnica de coloreado, también conocida como iluminación, y se estableció cual era 

el propósito de la realización de ésta en su origen.   

En una explicación extendida sobre la revolución digital, mencionando las causas y 

consecuencias que influyeron en la fotografía en general, se llegó al software 

Photoshop, que actualmente cumple la labor de laboratorio en la era de la 

digitalización. Por ende, es la herramienta más empleada por los fotógrafos para 

corregir, retocar y realizar toda clase de efectos en su obra. En este caso también 

se pudieron determinar los fines del uso del color sobre la imagen blanco y negro en 

el siglo XXI. 

A través de los ejemplo ilustrados, fue posible apreciar los resultados y las 

diferencias estética y de intención de los dos métodos diferentes. Se hizo mención y 

reconocimiento a los fotógrafos que efectuaron el coloreado a mano y que 

actualmente lo realizan con medios digitales, sirviendo además como referentes de 

la técnica.  
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Por otro lado se habló sobre los conceptos interdisciplinarios que sirvieron como 

inspiración para nombrar esta generación de imágenes y que permiten comprender 

el proceso híbrido, lo que justifica el título de este Proyecto de Graduación.  

De igual manera se describió cada método de trabajo, su proceso, las opciones y lo 

más importante el enfoque estético de cada uno de los tres casos de estudio, para 

tener en cuenta el resultado generado para éstos.  

En cuanto al método de coloreado de la imagen blanco y negro abre las 

posibilidades del desarrollo de la obra ya que no solo se trata de reproducir lo 

visible, sino de crear. 

El procedimiento de la fotografía híbrida en este caso se da bajo las condiciones de 

adopción del sistema digital en todos sus aspectos, y tomando los beneficios de 

costos y tiempo para la realización de una serie. Por otro lado, teniendo en cuenta 

que el interés se centra en la revalorización artesanal de la fotografía en la era 

digital, se recurre a las técnicas que se usaron en la antigüedad como recurso 

plástico. El coloreado a mano de la copia, siendo una modalidad de trabajo que al 

parecer no se dejó de usar, y que actualmente es muy llamativa para los fotógrafos, 

ya que le suma un grado artístico al producto final, dando la posibilidad de una 

impronta artesanal a ésta, en una época donde todo se logra  a través de la 

pantalla, por medio de automatismos y sistemas binarios. 

Las 16 fotografías coloreadas a mano son únicas e irrepetibles. Éste sería otro de 

los valores que se tienen como base las toras artes y que se suma a la cuestión del 

estatus, ya que la fotografía tradicional carece de esta característica puesto que es 

reproducible.   

Cabe aclarar que si bien se mencionó el pictorialismo y neopictorialismo y, por 

supuesto que se ven ligados a la temática, se trata de mantener la postura del 

coloreado a mano de la copia digital, como una hibridación de los recursos en 

función de la producción con el fin de dar un valor agregado y artístico. 
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Para concluir, se llega al propósito de este Proyecto de Grado, que es la 

valorización artesanal de la fotografía en el siglo XXI, por medio de la aplicación del 

color sobre la imagen blanco y negro. Para esto, se presentó un trabajo de 

investigación sobre la historia del coloreado de imágenes blanco y negro, los 

precursores y fotógrafos que hacen uso de esta herramienta, además de una 

explicación sobre el contexto actual de la digitalización. Partiendo de la teoría sobre 

la hibridación y convergencia se plantea una postura sobre una nueva especie de 

fotografías digitales pero a su vez con contenido material que las hace artísticas.  

Asimismo, no se dejan de lado las pautas de composición de imagen para la serie,  por 

el contrario, se aportan texturas, líneas, formas, pero lo importante en la serie capturada 

en digital, es la contribución artesanal con el coloreado a mano que, como ya se 

mencionó dejan como resultado copias únicas e irrepetibles. Vale la pena aclarar que la 

intención no es convertir las fotografías en pintura, sino mantener el estatus de arte. De 

esta manera se puede evitar que se la considere como una acción que cualquier persona 

puede llevar a cabo sin consciencia alguna de la historia o de la tradición, sin conocer el 

proceso de experimentación que vive el fotógrafo, solo basándose en el click automático 

y una cámara que “piensa sola”. 

Otro aspecto relevante dentro de la nueva fotografía, son los cambios de estadio. La 

desindexilización, es consecuencia de la digitalización y la falta de una imagen 

latente, de la pérdida de conexión entre el objeto y el material fotosensible, ya que la 

fotografía digital captura la imagen por medio de impulsos electrónicos que forman 

una imagen en tonos numéricos, que originalmente es intangible.  

No es nuevo decir que la fotografía es la  base de la cultura visual actual que se 

refleja en el cine, televisión e internet, es decir, que ha pasado de un medio de 

expresión a un medio de comunicación global. Como consecuencia de esto, se 

generó una hiperinflación de imágenes que circulan constantemente a gran 
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velocidad como beneficio de la banda ancha. De igual manera la cámara automática 

y de bolsillo, permitió al público entero la facilidad de registrar cada instante tanto 

como se desee, convirtiéndose en una industria más que en un arte.  La fotografía 

se ha olvidado desde el punto de vista artístico y se integró al campo de los medios 

comunicacionales en un acto automático, confundiéndosela con aquella fotografía 

exclusiva del siglo XIX. 

No obstante, es importante entender las diferencias entre la fotografía como medio 

de comunicación y aquella de expresión, esta última perteneciente al campo 

artístico, con el fin de comprender el propósito de cada una. Esto quiere decir que, a 

pesar de que la raíz de la captura de imagen es la misma, la finalidad cambia y en 

esto influyen muchos factores como el equipo, la técnica, la composición, el uso que 

se le de a ésta, entre otros. 

 

Carecemos del poder creativo, que es el que caracteriza al artista. Él es el 

creador y mientras más entendamos esto, más grande es nuestro deleite en el 

arte que involucra una expresión personal, y menor el interés que sentimos por el 

proceso que sólo documenta hechos reales. (Fontcuberta, 2012, p. 99) 

 

Por otro lado están las diferencias estéticas de las que se han hablado durante este 

trabajo, con el fin de resaltar lo que distingue a cada método de estudio tanto en 

cuestiones plásticas como lo que refiere a la técnica. El grano versus el píxel. La 

impresión digital CMYK, enfrentada con el proceso de copiado con químicos. La 

materialidad y el objeto fotográfico, la textura lograda con el pigmento sobre el 

papel.  
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Sumado a lo anterior, el hiperrealismo que pondera en la actualidad en los medios 

visuales, y por ende, abarcó también a la fotografía haciéndola plástica y sintética. 

Quizá éste sea un factor del que tanto se habla debido a que el espectador está 

acostumbrado a ver imágenes con menor nitidez, y conformadas por haluros de 

plata, y no por una altísima calidad en resolución que la tecnología digital aporta 

hoy, permitiendo imágenes a gran tamaño sin deformarse ni perder detalle. 

Asimismo se puede recordar que la fotografía no pretende ser pintura, que es arte 

también en sí misma. La imagen fija fotografía captura la realidad, ya sea alterada o 

no por medio de cualquiera de las técnicas existentes. 

Además, tiene la capacidad, actualmente, de reproducir todos los colores posibles, 

que incluso ni el ojo humano pude percibir, aunque hoy se trate de una imagen 

digital compuesta por píxeles que contienen información numérica.  

Por otro lado, vale la pena mencionar el concepto de materialidad de la fotografía 

que con la tecnología digital y los sensores, se ha perdido paulatinamente. El 

soporte fotoquímico ya no es común, el negativo no existe más, ya que actualmente 

se obtiene un registro en positivo, que sería el archivo NEF o RAW. Como 

consecuencia de esto, la imagen latente tampoco se presencia más en ninguno de 

los soportes digitales. Asimismo la mayoría de las tomas no salen de las pantallas y 

el objeto fotográfico estaría en extinción, pues se han convertido en archivos 

intangibles y su forma de distribución mayormente es por medio de la web. 

Como resultado de este trabajo de investigación y producción fotográfica se puede 

decir que es válido decir que la fotografía digital y coloreada a mano posteriormente, 

es híbrida y sustenta una convergencia de los métodos, puesto que mantiene las 

características estéticas de este tipo del lenguaje según lo estudiado por Manovich y 

Machado respectivamente. Asimismo esta reformulación de la fotografía sirve como 
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herramienta para la valorización de la misma como arte en una era digital donde 

este acto se ha confundido con la imagen fija como medio de comunicación.  

Finalmente, gracias a la serie fotográfica presentada por esta autora, fue posible 

determinar las diferencias existentes entre los métodos de estudio, analógico, 

digital, híbrido, por el cual se pudo comprobar que se trata de procesos diferentes y 

que la fotografía híbrida puede ser considerara como una “nueva especie”. 
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